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1.

MEMORIA INFORMATIVA

1.1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Borrador del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para las instalaciones deportivas que
el Real Club Celta de Vigo (en adelante RC Celta) pretende llevar a cabo en terrenos de la parroquia de Pereiras, en el Ayuntamiento
de Mos.
El Real Club Celta de Vigo, con casi un siglo de historia, es una de las más relevantes instituciones deportivas de la comunidad
autónoma y constituye uno de los principales referentes simbólicos del área urbana de Vigo, así como una histórica referencia del fútbol
español, con más de 50 temporadas disputadas en el Campeonato Nacional de Liga de la Primera División.
El RC Celta realiza un importante esfuerzo en la promoción del deporte base y en la formación de su cantera, que se está consolidando
como un referente a nivel nacional e internacional y que año tras año obtiene mayores cuotas de reconocimiento.
Este esfuerzo de formación exige de unas instalaciones adecuadas, de las que en la actualidad el club carece, que permitan dotar la
infraestructura material necesaria para continuar reforzando las estructuras formativas con el objetivo de ofrecer siempre un mayor
rendimiento en el desarrollo de los deportistas de todas sus categorías. Instalaciones se concretan en el proyecto de la Ciudad Deportiva
que para el RC Celta constituye una antigua aspiración.
Con esta finalidad el RC Celta adquirió un derecho de superficie por un plazo de treinta años sobre una parcela de 150.000 m2 de
superficie sita en la parroquia de Cela, término municipal de Mos, perteneciente al monte comunal de la CMVMC de Pereiras. Derecho
constituido en virtud de la escritura de cesión de derecho de superficie autorizada con fecha 18/01/2018 de conformidad con el acuerdo
adoptado con fecha 14/01/2018 por la Asamblea General de comuneros.
La Ciudad Deportiva del RC Celta es un ambicioso proyecto que contempla además de un extenso programa de instalaciones deportivas
uno también amplio programa de instalaciones para actividades formativas y docentes, de salud del deporte, administrativas, de
eventos, residencia para deportistas, etc., cuyo encaje urbanístico, la falta de las adecuadas previsiones en el plan municipal vigente,
ha de resolverse mediante la correspondiente Modificación Puntual del PXOM que en estos momentos se encuentra iniciando su
tramitación.
En tanto se resuelve la tramitación de los necesarios instrumentos de planeamiento y de gestión y ejecución de aquel que permitan
materializar en su conjunto esta antigua aspiración, y dados los prolongados plazos que necesariamente imponen estos procedimientos,
el RC Celta pretende realizar de forma anticipada aquellas actuaciones que resulten compatibles con el actual régimen urbanístico de
los suelos de los que dispone con el objeto de resolver sus necesidades más acuciantes. En particular disponer de forma inmediata de
unas instalaciones adecuadas para el entrenamiento de sus equipos de categorías profesionales, acordes al nivel técnico que hoy en
día exige la preparación de los futbolistas en estas categorías, y de esta forma poder destinar en su totalidad a las categorías de fútbol
base las instalaciones de A Madroa que en la actualidad acogen la actividad diaria tanto del primer equipo como de las categorías
inferiores, para lo que resultan totalmente insuficientes.
A los efectos instrumentales de poder materializar estos propósitos, el artículo 70 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia (LSG) establece que en ausencia de planeamento general municipal, o cuando este no contenga las previsiones detalladas
oportunas, podrán aprobarse planes especiales con la finalidad, entre otras, de establecer infraestructuras y dotaciones urbanísticas,
siempre que ello no exija la previa definición de un modelo territorial.
Los planes especiales de infraestructuras y dotaciones (en adelante PEID) tienen por objeto, según dispone el artículo 73 LSG, el
establecimiento y la ordenación de las infraestructuras relativas al sistema de comunicaciones, transportes, espacios libres públicos,
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equipamientos comunitarios, instalaciones destinadas a los servicios públicos y suministros de energía y abastecimiento, evacuación y
depuración de aguas y la implantación en suelo rústico, de conformidad con el dispuesto en el artículo 36.4 LSG, de los usos previstos
en los puntos o) y p) del artículo 35.1 de la misma ley, referidos a:
o)

Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio donde se localicen.

p)

Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicas o privadas.

El artículo 75 LSG, que regula el procedimiento de tramitación y aprobación de los planes parciales y planes especiales, establece, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA), la necesidad de
presentar ante el órgano sustantivo, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompaña de un borrador
del plan y de un Documento Ambiental Estratégico (DAE).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 LSG los instrumentos de planeamiento de desarrollo, por establecer el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión, serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, excepto que el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico decida su sometimiento a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Por tanto, de conformidad con las citadas disposiciones legales, se presenta este documento de inicio al órgano sustantivo, el cual lo
constituye el Documento Ambiental Estratégico (DAE), que se adjunta en documento separado, y el presente. Borrador del Plan
Especial de Infraestructuras y Dotaciones para el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

El promotor del presente Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones es REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D., con domicilio en
rúa do Príncipe 44, 36201 VIGO.

El equipo redactor del presente PEID está compuesto por los siguientes profesionales:
Guadalupe Piñera Manso. Arquitecto.
Jesús Irisarri Castro. Arquitecto.
Xoan Carlos Portela Regodeveses. Arquitecto.
Ignacio Teijeiro Calvo. Ingeniero CCP.
Brais Penela San Luis. Técnico en operaciones topográficas. GIS

Con fecha 16/12/2017 el Concello de Mos y el Real Club Celta de Vigo, S.A.D firmaron un borrador de convenio para el impulso de la
modificación puntual del PXOM de Mos con la finalidad de incorporar al planeamiento municipal las previsiones y determinaciones
necesarias para el desarrollo de la Ciudad Deportiva del RC Celta.
Con fecha 18/01/2018 la Comunidad de Montes vecinales en mano común de la parroquia de Pereiras-Mos y el Real Club Celta de
Vigo, S.A.D firmaron en escritura pública autorizada por D. Miguel Lucas Sánchez, Notario del ICN de Galicia, contrato de cesión de
derecho de superficie por treinta años en favor del RC Celta sobre una parcela de 150.000 m2 de superficie perteneciente al monte
comunal de Pereiras, de conformidad con el acuerdo adoptado con fecha 14/01/2018 por la Asamblea General de comuneros.
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Con fecha 17/01/2018 se presentó ante el órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria de la
modificación puntual del PXOM acompañada del correspondiente Borrador del plan y Documento Ambiental Estratégico.
Con fecha 16/05/2018 la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dictó resolución por la que se formula el
Documento de Alcance para a evaluación ambiental estratégica ordinaria de la Modificación puntual Nº1 del Plan general de ordenación
municipal del Concello de Mos.
Partiendo de las condiciones urbanísticas establecidas en el referido Borrador de la Modificación Puntual del PXOM, el RC Celta
convocó un concurso restringido de ideas a nivel de anteproyectos para el diseño de su nueva Ciudad Deportiva, cursando invitación
a cuatro prestigiosos estudios de arquitectura de la ciudad de Vigo. Presentadas finalmente tres propuestas, durante el mes de mayo
de 2018 se valoraron las propuestas resultando elegida la propuesta por el estudio Irisarri+Piñera arquitectos.
Con fecha 23/07/2018 el RC Celta solicitó, al amparo de lo dispuesto en los artículos 35 y 36 LSG, licencia de obras para la construcción
en dichos terrenos de un campo de fútbol y un sótano para instalaciones, acompañando dicha solicitud (número de expediente
2357/2018) del correspondiente Proyecto Básico de las obras solicitadas, redactado por los arquitectos ganadores del concurso.
Con fecha 29.11.2018 la Junta de gobierno local del concello de Mos resolvió otorgar licencia urbanística a las obras solicitadas.

Fraga, Portolés & G. Quijada: Propuesta Ciudad Deportiva RC Celta de Vigo

A.Penela: Propuesta Ciudad Deportiva RC Celta de Vigo
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Imagen de conjunto de la propuesta de Ciudad Deportiva. Irisarri+Piñera. Propuesta seleccionada

irisarri+piñera
a r q u i t e c t o s

4

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL REAL CLUB CELTA DE VIGO S.A.D. EN PEREIRAS, CONCELLO DE MOS
BORRADOR DEL PLAN

1.2.

OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN ESPECIAL

El presente Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones se formula, de conformidad con lo establecido en los artículos 70, 73 y 36.4
de la LSG, con el objeto de ordenar la implantación en suelo rústico de construcciones e instalaciones destinadas a usos dotacionales
deportivos de carácter privado, en particular las instalaciones para el entrenamiento de los equipos de fútbol de las categorías
profesionales del Real Club Celta de Vigo con las instalaciones complementarias necesarias.
El PEID desarrolla parcialmente la propuesta de Ciudad Deportiva del RC Celta de Vigo que resultó seleccionada en el concurso
convocado por dicha entidad, propuesta ajustada a las condiciones urbanísticas definidas en el Borrador de la Modificación Puntual del
PXOM actualmente en tramitación. De dicha propuesta de Ciudad Deportiva, el presente PEID ordena la implantación únicamente de
aquellas que resultan plenamente compatibles con el régimen urbanístico actualmente aplicable, es decir con el régimen del suelo
rústico de la LSG.
De este modo, las instalaciones deportivas que en este momento se pretende llevar a cabo consisten en un conjunto integrado de
instalaciones al aire libre y edificaciones para uso dotacional deportivo y usos complementarios vinculados, con la finalidad de satisfacer
las necesidades operativas del RC Celta y dotarlo de la infraestructura necesaria para el entrenamiento y preparación de los equipos
de las categorías profesionales del club. El programa funcional de necesidades que el RC Celta precisa implantar es el siguiente:
•

Tres campos de fútbol de hierba natural de las mismas dimensiones que el terreno de juego del estadio del primero equipo
(108 x 68 m). Dos de ellos estarán agrupados en forma de campo doble.

•

Área de preparación de porteros, área de tecnificación y otras instalaciones deportivas complementarias al aire libre.

•

Edificación para albergar las instalaciones propias de las actividades deportivas de los equipos de categorías profesionales
(1ª División y 2ª División B) y los usos complementarios directamente vinculados.

•

Zona de aparcamiento para 80 vehículos.

•

Estas instalaciones deportivas se completarían finalmente con grandes áreas destinadas a espacios libres naturales que
permitan que el ejercicio físico se desarrolle en un ambiente natural y sirvan como elemento de integración entre la actividad
deportiva y el medio circundante.

El presente PEID se formula, por tanto, con la finalidad y alcance previstos en los artículos 70, 73 y 36.4 (en relación con el 35.1) de la
LSG, limitándose el alcance de sus determinaciones al ámbito delimitado, sin que estas supongan, en ningún caso, la alteración de la
clasificación del suelo.
El contenido y documentación de los Planes Especiales, según establecen los artículos 70.4 y 73 LSG y concordantes del Decreto
143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia (RLSG), tendrá el grado
de precisión adecuado a sus fines y será el necesario para el desarrollo del planeamento correspondiente y, en todo caso, contendrá
las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas
correspondientes.
Los Planes Especiales de Infraestructuras y Dotaciones deberán contener además, según disponen los artículos 73.2 LSG y 183 RLSG:
1.

Delimitación de los espacios reservados para infraestructuras y dotaciones urbanísticas y su destino concreto. A tal efecto, el
establecimiento de la calificación como dotacional del suelo que requiera su implantación, indicando su carácter público o
privado y, de ser el caso, identificación como sistema general o local de las instalaciones que contenga.

2.

Medidas necesarias para su adecuada integración en el territorio y para resolver los problemas que genere en el viario y en
las demás dotaciones urbanísticas.

3.

Medidas de protección necesarias para garantizar la funcionalidad y accesibilidad universal de las infraestructuras y
dotaciones urbanísticas (artículo 73.2. b) de la LSG).
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4.

Regulación de las características de la dotación y, en su caso, de los parámetros edificatorios aplicables.

5.

Regulación, en su caso, de otros criterios y normas a las que se tenga que ajustar el correspondiente proyecto técnico.

Las modificaciones que los planes especiales introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida por el planeamento
general se justificarán adecuadamente en la documentación del plan especial, de acuerdo con el establecido en los artículos 157 y 158
del RLSG. Estos planes deberán, en congruencia con su escala respectiva, estar en consonancia con los instrumentos para la
protección, gestión y ordenación del paisaje, según recoge la Ley 7/2008, de protección del paisaje de Galicia, así como con los
instrumentos de ordenación del territorio vigentes, en particular con las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (DOT).
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1.3.

AMPARO LEGAL Y COMPETENCIAL

El presente PEID se redacta al amparo de lo dispuesto en el artículo 74 LSG, que establece que los planes especiales podrán ser
formulados por los ayuntamientos, por la Administración autonómica, por otros órganos competentes en el ámbito urbanístico y por los
particulares legitimados para hacerlo.
En el caso de los planes elaborados por iniciativa particular, el artículo 66 LSG exige de la acreditación (que deberá hacerse en los
términos establecidos en el artículo 159 RLS) de la aceptación por los propietarios o propietarias que representen más del 50 % de la
superficie del ámbito de planeamento. En el presente caso, el promotor dispone de un derecho de superficie por un plazo de treinta
años sobre la parcela de 150.000 m 2 de superficie, perteneciente al monte comunal de la CMVMC de Pereiras, que constituye el ámbito
del PEID. Derecho constituido, con la finalidad de poder llevar a cabo las instalaciones pretendidas, en virtud de la escritura de cesión
de derecho de superficie autorizada con fecha 18/01/2018 de conformidad con el acuerdo adoptado con fecha 14/01/2018 por la
Asamblea General de comuneros.
El artículo 177.1 RLSG establece, de conformidad con el artículo 70 LSG, que podrán formularse y aprobarse planes especiales con la
finalidad de coordinar la ejecución de dotaciones urbanísticas, y a tal efecto, los planes especiales de infraestructuras y dotaciones
podrán planificar la implantación de dotaciones urbanísticas de carácter público o privado en cualquier clase de suelo, estén o
no previstas en el Plan general.
Los planes especiales de infraestructuras y dotaciones, como ya se ha dicho, tienen por objeto, entre otros (art. 73 LSG), la implantación
en suelo rústico, de los usos previstos en los puntos o) y p) del artículo 35.1 de la misma ley, referidos estos últimos a las construcciones
e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados, tal como dispone artículo 36.4 LSG.
La competencia para la tramitación y aprobación del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones le corresponde, según establece
el artículo 75 de la misma Ley y 186 del RLSG, al concello, con la salvedad de que al tratarse de un plan especial no previsto en el
planeamento general municipal se requerirá para su aprobación definitiva, según establece la letra d) de dicho artículo 75 LSG, de la
previa emisión del informe preceptivo y vinculante de la Administración Autonómica referido al control de la legalidad y la tutela de los
intereses supramunicipales, así como al cumplimiento de las determinaciones establecidas en las Directrices de ordenación del territorio
y de los planes territoriales y sectoriales.
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1.4.

TRAMITACIÓN

La tramitación del PEID se ajustará al procedimiento establecido en los artículos 75 y 76 LSG y 186 RLSG
En el supuesto de los planes especiales que deban someterse la evaluación ambiental estratégica simplificada, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 46.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y 81.2 del RLSG, con carácter previo a la aprobación inicial del documento, se
realizarán los siguientes trámites (artículo 75.3 LSG):
a)

El promotor deberá presentar ante el ayuntamiento a solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada a
la que acercará el borrador del plan y el documento ambiental estratégico, con el contenido establecido en la legislación
vigente, para que este le dé traslado al órgano ambiental.

b)

El órgano ambiental, en el plazo de dos meses, contados desde la recepción de la documentación completa, formulará el
informe ambiental estratégico, tras identificar y consultar las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas
por un plazo de dos meses. El órgano ambiental, habida cuenta el resultado de las consultas, determinará en el informe
ambiental estratégico si el plan tiene o no efectos significativos en medio. En el caso de no prever efectos significativos, el
plan podrá aprobarse en los términos que el propio informe establezca. En el caso de prever efectos significativos sobre el
ambiente, el informe determinará la necesidad de someter el plan a evaluación ambiental estratégica común.

El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles para su publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la
sede electrónica del órgano ambiental.
Una vez cumplimentados los anteriores trámites, el órgano municipal competente procederá a su aprobación inicial y lo someterá a
información pública como mínimo durante dos meses, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la provincia. Asimismo, se les notificará individualmente a todas las personas titulares catastrales de
los terrenos afectados.
Durante el mismo tiempo en el que se realiza el trámite de información pública, la administración municipal deberá solicitar de las
administraciones públicas competentes los informes sectoriales y consultas que resulten preceptivos.
Asimismo, toda vez que se prevé implantar instalaciones destinadas a usos dotacionales y turísticos en suelos rústicos especialmente
protegidos, será preciso obtener, según establece el artículo 36.4 LSG, la autorización o el informe favorable del órgano sectorial al
que corresponda la tutela de los valores objeto de protección.
Los servicios jurídicos y técnicos municipales deberán emitir informe respecto de la integridad documental del expediente, de las
actuaciones administrativas realizadas, de la calidad técnica de la ordenación proyectada y de la conformidad del plan con la legislación
vigente.
Al tratarse de un plan especial no previsto en el planeamento general municipal su aprobación definitiva requerirá, en todo caso, de la
previa emisión del informe preceptivo y vinculante de la administración autonómica referido en el apartado anterior. A estos efectos,
cumplidos los trámites pertinentes, el órgano municipal competente aprobará provisionalmente el Plan Especial y lo remitirá, con el
expediente completo debidamente diligenciado, al órgano competente en materia de urbanismo para la emisión de dicho informe. Una
vez obtenido el informe favorable, el ayuntamiento procederá a su aprobación definitiva.
La eficacia del acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor del plan aprobado quedan condicionados a su publicación, de
conformidad con el establecido en los artículos 82 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y en el artículo 199 del RLSG, a la inscripción
del instrumento en el Registro de Planeamento Urbanístico de Galicia, y a lo que disponga a tal efecto, la legislación vigente en materia
de régimen local.
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1.5.

MARCO NORMATIVO

Junto con las determinaciones del planeamiento municipal, el marco normativo básico de aplicación para la redacción del presente Plan
Especial de Infraestructuras y Dotaciones lo constituye en lo fundamental la legislación urbanística aplicable, y demás normativas
comunitarias, estatales y autonómicas en vigor aplicables complementariamente en el resto de aspectos sectoriales, exponiendo a
continuación el marco normativo básico que le afecta.
•

Ordenación urbanística y territorial:
•

Plan General de Ordenación Municipal de Mos (PXOM), con aprobación definitiva por orden de 27/02/2003, DOG 19/03/2003.

•

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (LSG).

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU).

•

Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia (LOT).

•

Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, Reglamento de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia (RLSG).

•

Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de ordenación del territorio de
Galicia (DOT).

•

•

Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia (NHV).

•

Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL).

Accesibilidad:
•

Ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad.

•

Orden viv/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

•

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

•

Decreto 35/2000 de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, y su modificación por el Decreto 74/2013 de 18 de abril y la
interpretación de la Ley 10/2014.

•

•

Prevención Ambiental:
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA).

•

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

Conservación de la Naturaleza:
•

Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza.

•

Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como zonas de especial protección de los
valores naturales.

•

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la que se dispone la
publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados
zonas de especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, de 2 de abril.
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•

•

Patrimonio Cultural
•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

•

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG).

•

Decreto 232/2008, de 2 de octubre, sobre el Inventario general del patrimonio cultural de Galicia.

•

Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Aguas:
•

Real decreto 11/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia
Costa (PHGC). Normativa publicada mediante orden de 29 de enero de 2016 (DOG del 18.02.2016).

•

•

•

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia.

•

R.D. L. 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

•

R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

•

Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos gallegos (DOG, de 17/07/2006).

•

Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público
de depuración de aguas residuales urbanas.

Carreteras:
•

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

•

Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia, modificada por la Ley 6/2015 de 7 de agosto.

•

Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia

•

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Contaminación acústica:
•

Decreto 106/2015 de 9 de julio sobre contaminación acústica de Galicia.

•

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por lo que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por lo que se
desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido (BOE, 23/10/2007) en el referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.

•

•

•

Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de él ruido, en el referente a
la evaluación y gestión del ruido ambiental.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de él Ruido.

Emisiones atmosféricas
•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia.

•

Residuos:

•

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

Vertidos:
•

Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público
de depuración de aguas residuales urbanas.
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1.6.

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El ámbito del PEID se localiza en el lugar de Chan da Cruz, en la parroquia de Pereiras, término municipal de Mos, en el límite con el
ayuntamiento de Vigo, al pie de la carretera provincial EP-2005 y atravesados por el camino del Monte do Couto, perteneciente a la red
viaria municipal.
Se encuentran situados en una zona forestal muy transformada por intervenciones de carácter infraestrutural: la propia

EP-2005

(Estrada das Prantas) y la carretera provincial EP-2605; así como por edificaciones de carácter dotacional como la Ciudad Deportiva
del Círculo Mercantil de Vigo y la residencia geriátrica de Residencial Doral y otras instalaciones (Viveros Adoa).
Esta localización supone una posición privilegiada en uno de los principales ejes dotacionales y de actividad del área metropolitana de
Vigo que, a través de la Avenida Clara Campoamor y las carreteras EP-2005 y EP-2605, conecta la zona de Balaídos (Vigo) con el
aeropuerto y con la red arterial de alta capacidad (VG-20, AP-9, A-55 y AG-57), y sobre el que se sitúan algunos de los más importantes
contenedores dotacionales del área metropolitana (estadio de Balaídos, Parque-Auditorio de Castrelos, Tanatorio y cementerio de
Pereiró, Hospital Álvaro Cunqueiro, Campus de la Universidad de Vigo) junto a otros equipamientos de menor escala, y algunos de los
principales polos de actividad (Polígono de Balaídos con la factoría de PSA, Parque Tecnológico de Vigo, Polígonos de Rebullón y
Meixoeiro).

El ámbito del PEID es coincidente con la delimitación de la parcela sobre la que se pretende realizar las instalaciones objeto de este.
Dicha parcela pertenece al monte comunal de la CMVMC de la parroquia de Pereiras, disponiendo el RC Celta de un derecho de
superficie sobre la misma por un plazo de treinta años.
Cuenta con una superficie total de 150.000 m2 y presenta la forma de un trapecio de bordes irregulares con dos de sus lados lindando
en parte con parcelas ya construidas (Viveros Adoa y Residencial Doral por el noroeste, y Círculo Mercantíl de Vigo por el sur). Los
linderos de la parcela son los siguientes:
N

Viveros Adoa, Residencia 3ª edad Doral y otros particulares.

S

Ciudad Deportiva Círculo Mercantil de Vigo y otros particulares.

E

Monte comunal CMVMC de Pereiras.

O

Monte comunal de la Entidad Local Menor de Bembrive y carretera provincial EP-2005

Actualmente se encuentra colonizada en buena parte por vegetación, presentándose esta como una zona boscosa con predominancia
de eucalipto, pino y matorral.
El listado de coordenadas de los puntos que delimitan el ámbito del PEID, en sistema de referencia UTM ETRS89 29N, se incorpora
como Anexo 1 de la presente memoria

Localización y delimitación del ámbito del PEID
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Ámbito del PEID sobre fotografía aérea. Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google maps
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1.7.

RÉGIMEN URBANÍSTICO DE APLICACIÓN

Según consta en el Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia (SIOTUGA) los instrumentos
ordenación de carácter supramunicipal enmarcados en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia
(DOG del 05/12/1995) vigentes con incidencia en el ayuntamiento de Mos son los que siguen:

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON INCIDENCIA EN EL CONCELLO DE MOS
Código

Título

Instrumento

Aprobación

DOT

Directrices de ordenación do territorio

Directrices de ordenación do
territorio

10/02/2011

22/02/2011

OT-12-209

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento
das infraestruturas da Xunta de Galicia
xestionadas por RETEGAL

Plan sectorial de incidencia
supramunicipal

02/05/2013

17/06/2013

OT-96-001

Gasoducto Vilalba-Tui

Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal

26/09/1996

23/10/1996

OT-01-003

L.A.T. 220 kV Sub. Pazos - L.A.T. Atios/Mos.
Modificación nº 1

Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal

14/11/2002

04/02/2003

OT-05-035

Parque empresarial de Mos

Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal

19/04/2007

04/05/2007

OT-09-051

Modificación puntual do Proxecto Sectorial do
Parque empresarial de Mos

Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal

19/11/2009

03/12/2009

DOG

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), tienen como finalidad precisar la definición de un modelo territorial para Galicia,
estableciendo las pautas espaciales de asentamiento de las actividades. Las propuestas y determinaciones de las DOT pretenden
definir una senda a seguir y trazar un escenario de futuro, que bajo una perspectiva de sostenibilidad, aspira a conseguir la cohesión
social y territorial de Galicia.
Las DOT configuran un modelo territorial basado en un sistema jerarquizado de asentamientos articulado por las redes de
infraestructuras y equipamientos. Según este modelo, el Ayuntamiento de Mos forma parte del sistema de ciudades de Galicia
encuadrado en el Área Urbana de Vigo. Estos espacios urbanos serán ámbitos para la planificación territorial, de infraestructuras,
equipamientos y de servicios a los ciudadanos de carácter estructurante (DE 2.1.1).
Las determinaciones de las DOT serán de aplicación a todos los instrumentos de planeamiento urbanístico (DE 10.2.5).
El PEID deberá justificar su coherencia y conformidad con las determinaciones y criterios establecidos por las DOT, incorporando una
valoración de la correspondencia de sus contenidos con respecto a lo dispuesto en dichas Directrices (DE 1.4).
Otros instrumentos de ordenación territorial con incidencia en el concello de Mos.
Los restantes instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el concello de Mos no afectan en ninguna medida al ámbito
del PEID.
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El planeamiento vigente en la actualidad en el concello de Mos es el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado
definitivamente por orden de la Conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 2017-01-18. La aprobación definitiva del
PXOM fue publicada en el DOG el 08/02/2017, y su normativa fue publicada en el BOP el 02/06/2017.
El PXOM de Mos fue aprobado de conformidad con el dispuesto en el apartado 1 de la DT 2ª de la LSG por lo que no está adaptado
a la vigente LSG, sino a la anterior Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

Según el plano S1-06 de clasificación de suelo del PXOM la parcela objeto del presente PEID está clasificada como Suelo Rústico de
Especial Protección Forestal (SREPF), cuyo régimen se establece en los artículos 4.7.2 y ss (disposiciones generales para el SR) y
4.7.6 (SREPF) de la Normativa Urbanística del PXOM, que reproducen directamente el establecido en la anterior legislación urbanística
(Ley 9/2002 LOUGA).
La Disposición Transitoria 1ª de la LSG establece que al suelo rústico del planeamento aprobado definitivamente con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha ley y adaptado a la LOUGA, se le aplicará lo dispuesto en la LSG para el suelo rústico, manteniendo, en todo
caso, la vigencia de las categorías de suelo contenidas en el planeamento respectivo.
El régimen urbanístico que corresponde aplicar es, por lo tanto, directamente el establecido en la LSG para el suelo rústico de protección
forestal.
La LSG establece régimen de aplicación al suelo rústico en los artículos 31 a 40, y, en particular, el del suelo rústico de especial
protección en el artículo 34.
En desarrollo de la LSG, el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016 del Suelo
de Galicia (RLSG), completa el régimen legal de aplicación al suelo rústico en los artículos 45 a 63.

Como ya se indicó en la introducción de esta memoria, el concello de Mos ha iniciado la tramitación de una Modificación Puntual del
Plan General (MP nº1 del PXOM) con la finalidad de incorporar al planeamento municipal las previsión necesarias para posibilitar la
implantación dentro del término municipal del proyecto de Ciudad Deportiva del Real Club Celta de Vigo, y, la tal efecto, delimitar un
sector de suelo urbanizable para usos terciarios y dotacionales privados y establecer en el ámbito del mismo la ordenación urbanística
mediante la clasificación del suelo y el establecimiento de las demás determinaciones propias del planeamento general, orientadas a
promover su desarrollo y ejecución.
Dicha MP inició el procedimiento de Evaluación ambiental estratégica con la elaboración del Documento Inicial Estratégico y el Borrador
del plan que fueron remitidos al órgano ambiental con fecha 17/01/2018 (nº de expte. 2018 AAE2146), siendo formulado el Documento
de alcance por resolución la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de fecha 16/05/2018 tras el correspondiente
trámite de consulta pública.
Con el objeto de asegurar desde el planeamiento general un desarrollo de la ordenación congruente con los objetivos y criterios de la
MP y unas adecuadas condiciones de integración paisajística, la MP incorpora un esquema o propuesta de zonificación en la que se
delimitan los espacios reservados para la implantación de los sistemas generales y los distintos usos globales previstos, zonificación
que se establece como criterio para el desarrollo de la ordenación detallada del sector.
Clasificación urbanística del suelo del ámbito del PEID en el PXOM vigente
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Delimitación del sector de suelo urbanizable SUD-DT-8 y propuesta de zonificación en el Borrador de la Modificación Puntual nº 1 del PXOM en tramitación

El presente PEID se redacta en plena conformidad con las previsiones de la Modificación Puntual del PXOM en tramitación. El ámbito
del PEID queda recogido en la zonificación propuesta en la MP, en su práctica totalidad, como suelo dotacional privado de carácter
deportivo.
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1.8.

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL ÁMBITO DEL PEID

El concello de Mos se encuentra situado al Suroeste de la provincia de Pontevedra, formando parte de la Comarca de Vigo, y se inserta
en el primer anillo de la denominada “Área funcional de Vigo”, que gira alrededor de la vitalidad de dicha ciudad.
A su vez, el área funcional de Vigo, en la que residen más de 600.000 personas, está inserta dentro de la denominada “Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal”, área en la que residen más de 6 millones de habitantes (2,7 en Galicia). El área funcional de Vigo ocupa
una posición central en la Eurorregión, ya que su centro equidista, a unos 150 kms., de Oporto y A Coruña, ciudades que conforman
los extremos de dicha Eurorregión, un espacio de fuerte interrelación económica, comercial y humana con un gran potencial de
desarrollo.
En estos momentos, décadas después de la supresión de las fronteras, no solo se incrementaron las relaciones económicas y, por
supuesto, de empleo, sino también la utilización de los equipamientos, las infraestructuras ( viarias, ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias); de las grandes equipamientos comerciales, y, mismo, los de carácter deportivo, cultural...y hasta los espacios de ocio,
y la evolución de esta tendencia es creciente para las próximas décadas, ofreciendo grandes oportunidades de futuro tanto para Vigo
como el resto de ayuntamientos del área urbana.
Desde un punto de vista geográfico el término municipal de Mos se caracteriza por estar atravesado por la Depresión Meridiana, una
gran depresión en dirección Norte -Sur, que cruza Galicia desde Carballo hasta Tui, así como por un relieve de marcados contrastes
dominados por la presencia de un valle fluvial encajado (el valle del río Louro) entre las sierras de Galleiro al este y del Galiñeiro al
oeste.
Estos condicionantes geográficos situaron al ayuntamiento de Mos en un punto de cruce de grandes itinerarios territoriales, tanto en el
eje norte-sur, entre el norte de Galicia y Portugal, como en el este-oeste, de comunicación entre el interior y la costa, hecho que ha
derivado en la consolidación de una estratégica situación geográfica de paso obligado, lo que va a condicionar su rol territorial de
manera sustantiva. En efecto, por aquí pasa la traza del principal eje de comunicación norte-sur de Galicia, el corredor atlántico, que
engarza las principales áreas urbanas de la Eurorregión (Ferrol-Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo-Viana-Braga-Porto), las más
dinámicas y que concentran la mayor parte de la población de este espacio transfronterizo. Y también las conexiones principales del
litoral sur gallego (especialmente de Vigo y su área urbana) con Ourense y la meseta central peninsular (Madrid). El concello de Mos
da soporte territorial también a otras de las grandes infraestructuras de comunicación que proporcionan la accesibilidad de la ciudad
de Vigo y su área urbana como son la línea de ferrocarril o el aeropuerto de Peinador, que se encuentra parcialmente situado dentro
del término municipal, a caballo también de los ayuntamientos de Vigo y Redondela. Estas grandes infraestructuras, además de
comunicar territorios producen a veces significativas rupturas en la estructura territorial de las zonas por las que pasan (sobre todo
cuando lo hace sobre una topografía compleja, como en este caso), y Mos no es una excepción a este respecto.
Esta estratégica situación se refuerza además por su cercanía al casco urbano de Vigo, y su posición de enclave en el eje Vigo-Porriño,
principales motores industriales de la comarca, lo que ha polarizado a su alrededor las principales zonas de actividad del ayuntamiento
de Mos.

El ayuntamiento de Mos se localiza en la zona central del territorio que hoy forma la Comarca Metropolitana de Vigo, constituida por 11
ayuntamientos y cuatro unidades naturales: El Valle del Fragoso, que corresponde a la cuenca del río Lagares y forma el interior del
término municipal vigués, la depresión topográfica entre Redondela y O Porriño (en la que se encuadra geográficamente la comarca
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histórica del Val da Louriña, a la que pertenece el ayuntamiento de Mos), el valle del Oitavén y el Val Miñor. Sobre esta multiplicidade
de espacios se superpuso el fenómeno de la metropolización, que englobó a todos ellos en un espacio urbanizado único, muy cerca
por el sur del linde con la frontera portuguesa.
El ayuntamiento de Mos se encuentra además vinculado a los ayuntamientos limítrofes no solo

territorialmente, sino también

organizativa y administrativamente, pues forma parte del área Metropolitana de Vigo, entidad local supramunicipal creada mediante la
Ley 4/2012, de 12 de abril, modificada por la Ley 14/2016, de 27 de julio, que delimita su ámbito territorial, que comprende un total de
14 ayuntamientos (los 11 ayuntamientos de la comarca de Vigo, junto con los ayuntamientos de Cangas, Moaña y Salvaterra de Miño).
El área Metropolitano de Vigo se constituyó el 1 de diciembre de 2016, pero aún no entró en funcionamiento al estar suspendido
cautelarmente su funcionamiento de todos sus órganos por resolución judicial. El área Metropolitana de Vigo cuenta con una población
de casi medio millón de habitantes (el 18% del total de la comunidad autónoma) y una extensión de 745 km² (el 2,5%).
Además, el ayuntamiento de Mos está integrado en la Mancomunidad del área Intermunicipal de Vigo, entidad que tiene como finalidad
principal a prestación de servicios mancomunados.
Este conjunto territorial se comporta como un área de funcionalidad interna en diversos campos: movimientos demográficos, mercados
de trabajo, educación, ocio y en general el desarrollo de la vida económica y social de sus habitantes se desarrolla
interrelacionadamente entre estos ayuntamientos limítrofes, pero con un foco central indiscutible en Vigo.
La mayor parte de los ayuntamientos de la comarca (entre ellos Mos) se encuadran dentro de lo que se denomina como espacios
rurales integrados, que son territorios cuyas dinámicas se encuentran claramente marcadas por su cercanía con áreas urbanas. Son
áreas con un adecuado acondicionamiento territorial y con una considerable presión de usos urbanos (equipamientos, dotaciones,
infraestructuras...) con una evolución demográfica positiva, actuando en ocasiones como satélites de expansión de las urbes. Esta
hibridación de las virtudes de los ámbitos urbanos próximos y del rural resulta un elemento potenciador del territorio que favorece su
crecimiento autónomo, pero que también puede llevar aparejado, de no se disponer de los mecanismos adecuados para garantizar un
desarrollo equilibrado, la expansión desordenada, la desintegración funcional y el deterioro de su capacidad ambiental, consecuencias
que también pueden observarse en Mos.

El concello de Mos ocupa una superficie de 53,3 km2, quedando delimitado al Norte por los ayuntamientos de Redondela y Pazos de
Borbén, al Sur por el de O Porriño, al Este por el de Ponteareas y al Oeste por el de Vigo.
En un análisis más local, Mos es un ayuntamiento con una estructura originaria eminentemente rural (de ahí deriva la característica de
que no tenga un casco urbano definido) que se tiene complejizado por el devenir del tiempo, pero principalmente a lo largo del eje de
actividad Vigo-O Porriño, por el efecto de la polarización de esos dos centros externos, dando lugar a especialización de los núcleos
próximos al límite municipal en ese eje (A Portela de Puxeiros al lado de Vigo, y Monte en Sanguiñeda en continuidad con el centro
urbano de O Porriño), que fueron consolidando roles de centros de actividades especializadas, servicios y dotaciones que dinamizan
los asentamientos de su entorno. Se va conformando así un tejido continuo a veces (donde se pierden los límites de los asentamientos
por colmatación de los vacíos e intersticios), típico de las zonas periurbanas, que se va complejizando en el espacio y en el tiempo
hasta llegar a niveles de ruptura y conversión puntual en núcleos urbanos que se van extendiendo, en un proceso de metamorfosis, y
fagocitando aquella estructura inicialmente rural.
En ese proceso, la estructura histórica subyacente se difumina territorialmente en ese continuo, en el que se va mezclando el
asentamiento residencial, inicialmente rural, con actividades cada vez más especializadas y complejas hasta llegar a una transformación
casi total (cómo en algunas zonas de A Portela, en las que la estructura rural se ha destrozado hasta la destrucción de su concepto
original, convirtiéndose en una estructura tipológicamente diferente y compleja, netamente urbana), o más laxa (cómo en la zona de
Monte-Sanguiñeda, con una traza residencial de fondo de baja densidad, aunque salpicada de actividades empresariales y comerciales
irisarri+piñera
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o dotaciones, conformando una estructura más caótica y compleja de tipo periurbano), y estas pautas se han extendido con mayor o
menor intensidad por el resto del territorio municipal, disolviendo la estructura parroquial tradicional en la mayor parte del territorio, y
sobre todo en las zonas próximas a los núcleos polarizadores, quedando más preservada la estructura en las zonas más lejanas, o en
aquellas con unas condiciones topográficas más complejas.
El Ayuntamiento de Mos está constituido por 10 parroquias: Cela (San Pedro), Pereiras (San Miguel), Dornelas (Santa María), Petelos
(San Mamede), Guizán, Sanguiñeda (Santa María), Louredo (San Salvador), Tameiga (San Martín) , Mos (Santa Eulalia) y Torroso
(San Mamede).
El ámbito del PEID se sitúa en la parroquia de Cela, en una plataforma elevada muy próxima al límite municipal con Vigo y de uso
mayoritariamente forestal, completamente desvinculada del sistema de asentamientos. Se trata de una zona forestal muy transformada
por intervenciones de carácter infraestructural (carreteras provinciales EP-2005 y EP-2605) así como por edificaciones de carácter
dotacional (Ciudad Deportiva del Círculo Mercantil de Vigo, residencia geriátrica de Residencial Doral) y otras instalaciones (Viveros
Adoa), atravesada por una carretera local, y parcialmente rodeado de grandes infraestructuras de comunicación (autopistas AP-9 y AG57, al sur del intercambiador que las enlaza), aunque no puede conectar directamente con ellas.
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El clima de Mos es de influencia oceánica, atemperado y húmedo; presentando matices climáticos en función de la altitud, el relieve o
la orientación. Así la mayoría del ayuntamiento pertenece al dominio climático cálido húmedo y las zonas más elevadas al cálido muy
húmedo.
Las diferentes condiciones morfológicas del valle tectónico de la depresión meridiana y de las zonas más elevadas en los bordes
matizan las características climáticas del ámbito, pudiendo tener un rango medio de 1 grado menos de temperatura en las zonas
elevadas que en las zonas de fondo del valle. Así la temperatura media anual ponderada es de más de 15º C en el valle y de 14 -15º
C en las zonas altas.
La temperatura media mensual está por encima de los 10 grados centígrados, la temperatura media de invierno está entre 10 - 12º C
en el valle y 8 -10º C en las zonas altas, en primavera 16 - 18º C en el valle y 14 -16 º C en las áreas elevadas, en verano > 20º C, y
en otoño 12 - 14º C. La amplitud térmica está en el rango de 13,5 – 14,5 º C en las partes altas del ayuntamiento y disminuye un grado
hasta los 12,5 -13,5ª C en las zonas de valle, resultando la amplitud térmica menos contrastada.
Las precipitaciones también varían entre las zonas bajas y altas y puede conseguir un rango de 200 mm más de precipitado acumulado
en las partes altas que en el fondo del valle. Así la precipitación media anual acumulada está en el rango de 1600 a 1800 mm en las
zonas de monte y baja hasta 1200 1400 mm en las zonas más bajas del Val da Louriña. La precipitación en invierno acumula casi el
38 % del total precipitado; seguidos del otoño y primavera con el 24 y 19% respectivamente y el verano que aporta el 9% de la
precipitación anual.
La evapotranspiración potencial (ETP) anual está en todo el ámbito en el rango de 750 - 800 mm.
En cuanto al balance hídrico anual resulta que Mos tiene un déficit de agua disponible en los meses de julio y agosto.
Se deben destacar los registros de la estación meteorológica de Peinador, próxima al ámbito del PEID, con 129 días de lluvia y 107,4
días de niebla al año en la estación. El fenómeno característico de inversión térmica y de las consiguientes nieblas de estancamiento
son comunes en el valle del Louro que es un valle de una depresión tectónica alineada norte- sur donde los fenómenos de niebla
alcanzan toda la vertiente hasta llegar las zonas altas donde también son abundantes.
Los vientos dominantes son del EN El y SO cómo se puede ver en la rosa de los vientos; sí bien la circulación del viento es muy variable.
La clasificación bioclimática del ámbito, que es un parámetro que influye de modo decisivo en la distribución de las formaciones
vegetales es la relación existente entre el régimen de temperaturas y de precipitaciones a lo largo del año, es atemperado. En Galicia
están presentes dos tipos de macroclima: el tibio y el mediterráneo. Gran parte de la comunidad está dentro del macroclima tibio. Mos
tiene la gran mayoría del territorio perteneciendo al termotipo termotemperado superior; dejando las zonas más expuestas del territorio
Mapa de termoclimas

(en rojo la localización del ámbito del PEID. En negro el término municipal de Mos)

perteneciente al termotipo Mesotemperado con dos horizontes el mesotemperado inferior en las menos expuestas y bajas y el
mesotemperado superior en la zona de cumbres de la sierra del monte Galleiro por el nordeste y de las estribaciones de la sierra del
Galiñeiro por el sudoeste.

El espacio geográfico del Ayuntamiento de Mos se puede definir a partir de dos unidades morfoestructurales que condicionan el
establecimiento de la actividad humana. Por un lado el Val do Louro, que es un valle de una depresión tectónica alineada Norte Sur, y
las elevaciones en el extremos noreste y sudoeste que delimitan el término municipal por las laderas de los Montes del Galiñeiro y por
las laderas del Monte Galleiro.
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Además el Val do Louro está salpicado de pequeñas colinas que añaden mucha complejidad y rugosidad al territorio.
El análisis de la topografía del ámbito del PEID se realiza a partir de la explotación de la cartografía Lidiar (PNOA 2010) servida por la
página Web del Centro Nacional Información Geográfica (CNIG). Un primer acercamiento a la morfología nos la ofrece una imagen del
MDT del ámbito.
El relieve existente en el ámbito es el resultado de procesos naturales sobre los que se han impuesto algunas transformaciones
antrópicas. En general los terrenos se disponen sobre una zona de “hombrera” o alto relativo situado a media ladera. La pendiente
general en la mayor parte del ámbito de actuación presenta una orientación aproximada hacia el Este, existiendo variaciones NNE y
SSW.
El encajamiento de la red hidrográfica secundaria o local, no parece presentar un control litológico aunque si presenta evidencias de
control estructural. El control estructural se evidencia en que las direcciones de los arroyos y vaguadas coinciden a grandes rasgos con
las fracturas tardihercínicas. Estas fracturas representan zonas de debilidad del macizo rocoso, probablemente más alteradas y donde
la acción de las aguas de escorrentía produce erosión superficial y, en algunos casos, encajamiento de los arroyos estacionales.
En las siguientes secciones se observan con detalle estos aspectos, así como el perfil de la cobertura arbórea.

A
D

PERFIL A

B
C

PERFIL B

PERFIL C

PERFIL D
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•

ALTITUD

Altitud

metros

Valor mínimo

396,82

Valor máximo

454,53

Valor medio

431,47

El plano muestra la distribución espacial de la altitud. Se observa que, que la mayor altitud se produce al suroeste de la parcela y que
decrece siguiendo la dirección del eje SW-NE.
Para el ámbito del PEID el desnivel de total alcanza los 57,71 m, situándose el valor medio en 431,47 m.
El histograma presenta una distribución ligeramente bimodal, indicando que el territorio se distribuye mayoritariamente en dos rangos
de altitud: uno de mayor extensión entre 420–435 (plataforma al NE del camino), y otro algo menor entre 435-445 (plataforma al SW
del camino).
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•

PENDIENTE

Pendientes

%

Valor mínimo

0,05

Valor máximo

60,00

Valor medio

16,20

En el plano podemos observar que las mayores pendientes se sitúan en los bordes de plataformas de rellenos antrópicos realizados a
lo largo del tiempo, y en los taludes de las carreteras y pistas en el monte. Las zonas de mayor pendiente natural corresponden a las
zonas de ladera al N-NE y SE del ámbito y en menor medida al SW. La zona central del ámbito presenta pendientes suaves y/o
moderadas, con valores mayoritarios en el rango del 3 al 10 %.
El histograma refleja una desviación a izquierda lo que indica una concentración de superficies en valores medios o bajos (> 20), de
hecho la pendiente promedio total se sitúa en el 16,2%. (los valores próximos al 100% son artefactos de la elaboración de la cartografía,
pudiéndose comprobar en el histograma que para valores superiores al 60% la superficie tiende a cero).
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•

Orientaciones

ORIENTACIÓN
Valor minimo

0º

Valor maximo

360º

Valor medio

129,1º

El histograma muestra que la mayor parte de la superficie se sitúa orientada a este y norte, con escasas vertientes en orientación oeste
y sur. (valores de 150 y 300º).
Por último, si analizamos los valores de Solana (180º-360º) y Umbría (1-180º) vemos que la superficie del ámbito está mayoritariamente
orientada a umbría.
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El área investigada se inscribe en una amplísima zona definida por características tectónicas y petrográficas afines. Sus límites varían
según el autor considerado pero, en general, se refieren a una banda arqueada que se extiende desde el noroeste peninsular hacia el
centro. Concretamente, se enmarcaría en la zona Centro Ibérica del macizo Ibérico siguiendo la clasificación de Julivert. Estaría dentro
de la Zona Galaico Castellana según Lotze y en la banda de Galicia Media–Tras os Montes de Matte.
Independientemente de la clasificación utilizada, en esta amplia unidad se definen tres dominios de composición y estructura
particulares:
•

Dominio de la fosa blastomilonítica

•

Dominio migmatítico y de las Rocas graníticas.

•

Dominio de los granitoides tardíos.

Los terrenos investigados se sitúan en el “Dominio de la Fosa Blastomilonítica” si bien esta denominación está en desuso y,
actualmente, se ha definido una unidad prácticamente coincidente con los mismos limites en el Sur de Galicia, denominada “Complejo
Vigo-Pontevedra”.
A grandes rasgos, se trata de un conjunto de materiales metasedimentarios donde predominan los Gneises de plagioclasa y biotita, así
como como micaesquistos. Es característica la presencia de anfibolitas, bien intercaladas, bien como lentejones o bien como diques.
Estos materiales se han datado como prehercínicos, estimándose su edad en unos 500 millones de años en base a la relación Rb-Sr
(Cámbrio-Ordovícico).
Los materiales geológicos que conforman el ámbito son rocas metamórficas de dos tipos, Gneis o Paragneis, dos tipos de rocas que
se diferencia por su origen –las primeras se producen por metamorfismo de rocas ígneas y las segundas por el de rocas sedimentarias–
pero ambas tienen composición y características semejantes y con formas geomorfologías colinares suaves. Dentro de sus propiedades
destaca su baja permeabilidad.

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA
Tipo geológico

Tipo de litología

Gneis de biotita

Rocas Metamórficas

Paragneises con
plagioclasa, biotita y

Rocas Metamórficas

Grado de

Alterabilidad

Tonalidad

Capacidad

Riesgos hi

Geomorfología

Baja

Media

Tonos claros y gris con
tonos rosados

alta

Sin riesgo

Relieves colinares
suaves

Baja

Media

Tonos oscuros, grisazulados, negruzcos o

alta

Sin riesgo

Relieves colinares
suaves

Permeabilidad

micaesquistos

pardos

Dado el origen intrusivo del “Gneis de biotita” (se trata de un ortoneis, es decir, en origen fue una roca plutónica) y su emplazamiento
en íntima relación con los paragneises de plagioclasa, es frecuente la interpenetración de ambos tipos líticos, de forma que a escala
de proyecto puede no ser fácil delimitar ambos tipos líticos.
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El clima, las características geomorfológicas, la litología del sustrato, la vegetación y la intervención humana son los responsables de
la variedad edafológica de un territorio. La alteración físico química de los materiales graníticos suele formar suelos de profundidad
media o escasa, principalmente leptosoles líticos y úmbricos en las zonas de cumbre, umbrisoles epilépticos y endolépticos también
en zonas de cumbres y en laderas; mientras los suelos de mayor profundidad: cambrisoles y umbrisoles se forman en las zonas de
pendiente bajas de fondo de valle. En conclusión, la secuencia de suelos más frecuente sobre materiales metamórficos y graníticos
como son nuestro caso será: leptosoles en alta ladera y cumbres, umbrisoles en posición media y baja ladera y cambrisoles asociados
las áreas más llanas.
La capacidad productiva de los suelos sirve para encontrar aquellos suelos más aptos para los usos agrarios y o forestales. Según el
método propuesto en el estudio “Capacidad productiva de los suelos de Galicia” (Díaz Fierros Viqueira y Gil Sostres.1984), el
ayuntamiento de Mos presenta las siguientes clases de aptitud en función de las cualidades de la tierra:
•

El 36% del territorio del término municipal de Mos se encuentra en las tres primeras categorías (A, B, C) que corresponden a
las tierras de mayor capacidad productiva, localizadas generalmente en las zonas de valle: Un 6% en la clase A (las mejores
tierras) y un 8 y un 22 % las clases B y C respectivamente.

•

Las tierras de la clase D ocupan el 21% del territorio y son suelos principalmente con aptitud forestal (suelos sobre pendientes
entre el 10 y el 20 % y sobre pendientes del 20 al 35 % mediante bancales).

•

Las tierras de la clase E ocupan el 11% del término municipal, y corresponden a suelos en pendientes y con afloramientos
rocosos no superiores al 25% el uso y generalmente forestal o monte bajo o zonas de bancales construidos en laderas del 35
al 50%.

•

Por último, las clases F y G terrenos de fuertes pendientes y/o con abundantes rocas expuestas, ocupan el 32% del territorio
municipal.

En el ámbito del PEID no hay suelos de aptitud agraria y por tanto la actuación propuesta no supone consumo de suelo agrario. El
consumo de suelo es de las clases E y G, clases que no tienen ninguna aptitud agraria y medianamente potencialidad al uso forestal.

Capacidad productiva de los suelos del ámbito del PEID según Díaz Fierros Viqueira y Gil Sostres (1984)
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La gran mayoría de los cursos fluviales en Mos vierten sus aguas hacia el río Miño a través de las cuencas de sus tributarios Louro,
principal río de Mos, cuya cuenca abarca la práctica totalidad del término municipal, y Tea, en el extremo este. En mucha menor medida,
en pequeñas áreas en el límite oeste del concello, las vertientes drenan hacia la Ría de Vigo a través de la cuenca del Lagares.
La red hidrográfica de Mos pertenece, por tanto, de forma mayoritaria a la cuenca hidrográfica Norte I, gestionada por el organismo de
cuenca Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Las vertientes al mar, de mucha menor extensión, se localizan en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, correspondiendo su gestión al organismo autonómico Augas de Galicia.
Esta red hidrográfica está jerarquizada por el río Louro que, tras penetrar por el norte, recorre el municipio de norte a sur, dividiendo su
territorio en dos mitades asimétricas, a derecha e izquierda del cauce. El resto de los cursos fluviales son riachuelos de los que destaca
el rego Perral que presenta una gran ramificación detrítica y recibe aguas de numerosos arroyos, muchos de ellos con cauces
intermitentes, muy alterados y de muy escaso caudal.
El ámbito del PEID se localiza en la divisoria de las aguas entre las cuencas del río Louro y, en mucha menor medida, en la cuenca del
Lagares.
En el ámbito no se localiza ningún curso de agua, siendo el más próximo un curso innominado tributario del rego de Roublín, que nace
a más de 100 m al NE del ámbito. A mayor distancia (unos 500 m) al SE, se localiza el naciente del rego de Roublin, tributario por la
derecha del rego Perral al que se une en la parroquia de Pereiras. Cabe destacar, en todo caso, que el curso más próximo al ámbito
se trata de una escorrentía natural sin agua en la mayor parte del trazado, que aparece recogido en la cartografía 1:25.000 del IGN y
en el visor SIAM de la CHMS, sin que aparezca identificado en el vigente PGOM ni clasificada como Suelo Rústico de Protección de
Aguas (SRPA) la correspondiente zona de policía.
En todo caso, ni el curso de agua ni su zona de policía afectan al ámbito del PEID
En el interior de la parcela existe una captación de aguas subterráneas constituidas por un grupo de pozos que abastece a la red vecinal
de la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras (Campo de Eiró) cuyas instalaciones discurren en parte por la misma parcela.
No consta que existan otras captaciones de agua distintas de las de la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras afectadas por las
instalaciones proyectadas.
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•

Vegetación potencial

El ayuntamiento de Mos desde o punto de vista de las unidades biogeográficas presentes en Galicia de acuerdo con Rodríguez Guitián
& Ramil Rego (2008) se encuentra en la Sub-provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaicoportugués, Subsector Miñense. Dentro de
dicho subsector, la etapa clímax de vegetación potencial corresponde a carballeiras oligotrofas termófilas galaico portuguesas.
•

Vegetación actual

En la imagen de la izquierda, elaborada a partir de la cartografía Lidar (2010), podemos ver el modelo de superficie en la que se aprecian
bien las diferentes coberturas del suelo. La textura rugosa se corresponde con las zonas arboladas que ocupan una parte importante
de la superficie del ámbito del PEID, junto con amplias zonas de matorral. Las zonas arboladas que se aprecian al este del camino del
Monte do Couto, dentro del ámbito, en la actualidad han desaparecido tras su tala por la CMVMC.
La vegetación predominante la constituyen masas mixtas de eucaliptos (Eucalyptus globulus) y pinos (Pinus pinaster), entre las que
pueden encontrarse pies aislados jóvenes de frondosas autóctonas, fundamentalmente robles (Quercus robur) y algún castaño
(Castanea sativa).
Se observa también el predominio de la masa forestal y de amplias zonas de matorral en el contorno exterior al ámbito, así como la
presencia de diversas construcciones e infraestructuras preexistentes. Las zonas sin cobertura arbórea que se pueden apreciar en el
contorno, especialmente al norte, corresponden a infraestructuras de transporte y distintos equipamientos.

El hecho de estar en un territorio como Mos en el que la presencia humana y sus actividades están muy esparcidas por la práctica
totalidad del territorio y que además soporta muchas de las principales infraestructuras de movilidad del área de Vigo, hace que la fauna
local sea fundamentalmente fauna ubiquista y de especies generales propias de los biotopos fuertemente antropizados.
El Plan de recuperación del galápago europeo (Sapoconcho común - Emys orbicularis) recoge la práctica totalidad del ayuntamiento
de Mos como área potencial, afectando por lo tanto a la mayor parte de ámbito del PEID. No obstante, no localizándose en el ámbito
humedales, cursos de agua ni u otras zonas húmedas, la potencial presencia del Galápago europeo no sería significativa. El ámbito de
no está incluido en las propuestas técnicas de zonificación de los planes de conservación y o recuperación de especies amenazadas
que están elaborando en la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Habida cuenta de las especies recogidas en el Catálogo de especies amenazadas de Galicia que puedan tener presencia en el territorio
de Mos, la ejecución de las instalaciones previstas en el PEID no variaría sustancialmente los hábitats faunísticos y por tanto las
especies de fauna de interés no deberían de verse alteradas por las mismas.

En el ámbito del PEID no se localiza ningún espacio natural protegido incluido en la Red gallega de espacios naturales protegidos, Red
Natura 2000 o Áreas protegidas por instrumentos internacionales, conforme a las categorías incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza de Galicia.
El espacio protegido más próximo es el espacio denominado ZEC Gándaras de Budiño ES1140011 que se localiza a más de 2 km del
límite sur del ayuntamiento y a mayor distancia aún del ámbito.
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Ni en el ámbito del PEID ni en las áreas próximas aparecen teselas de hábitats de interés de acuerdo a los datos del Atlas y manual de
los Hábitats de España. Tampoco se apreciaron en las visitas de campo “de visu” la existencia de hábitats de interés comunitario ni
pies arbóreos singulares o de interés que puedan ser afectados por la actuación que se pretende llevar a cabo.

Localización de los espacios naturales protegidos más próximos al concello de Mos
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Según se recoge en el Estudio Paisajístico incluido en el ISA del PXOM, el municipio de Mos se localiza entre los dominios de las
Grandes rías gallegas (Rías Baixas) y sus montes. Concretamente, en el municipio se pueden distinguir tres unidades de paisaje
claramente diferenciadas: la Sierra de Galiñeiro, la Sierra de Galleiro y la gran depresión central conocida como la Depresión Meridiana
Gallega, por la que discurre el río Louro y la amplia red de drenaje superficial, compuesta por numerosos arroyos tributarios que nacen
en las sierras lindantes y descargan en él. Estas unidades de paisaje presentan diversos elementos antrópicos como el aeropuerto, las
autovías, los tendidos eléctricos de alta tensión, las zonas urbanizadas, zonas industriales, etc., que les restan calidad visual.
Un trazo muy característico y definitorio del paisaje de Mos es la disposición de la mayoría de los núcleos rurales sobre este fondo de
valle y la diseminación de viviendas. Asimismo, la antropización también alcanza las faldas y pie de montes, por el relieve de los
bosques autóctonos con plantaciones forestales de eucalipto y pino para la producción de papel y madera, respectivamente.
La configuración geomorfológica está determinada por la variedad litológica y de estructuras tectónicas. En la zona central es notable
a amplia depresión, encajada entre las alas de fuertes pendientes de las sierras de Galleiro y Galiñeiro y drenada por el río Louro y sus
arroyos y ríos tributarios. La vegetación asociada a estos relieves se corresponde con repoblaciones efectuados desde hace años de
eucalipto y pino.

En el marco de la Estrategia Gallega del Paisaje, el Catálogo de los Paisajes de Galicia encuadra al ayuntamiento de Mos en el Gran
Área Paisajística “Costa Sur - Baixo Miño”, que incluye el litoral suroccidental de Galicia y la taza baja del río Miño, y dentro de esta en
la comarca paisajística “Baixo Miño Interior”.
La línea de cumbrera sobre la que se sitúa el ámbito del PEID, en el límite oeste del ayuntamiento de Mos con el ayuntamiento de Vigo,
divisoria de las aguas que vierten al valle del Louro y las que vierten al valle del Fragoso, supone la divisoria también entre la GAP
“Costa Sur - Baixo Miño” y la GAP “Rías Baixas” en la que se encuadra el ayuntamiento vecino, dentro de la CP denominada “Vigo
Litoral”. El ámbito se sitúa por lo tanto en el espacio de transición entre estas dos áreas paisajísticas.
El Catálogo de los paisajes de Galicia, aprobado por Decreto 119/2016, de 28 de julio al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la
Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, identifica determinadas zonas geográficas como Áreas de Especial
Interés Paisajístico (AEIP), en atención a los valores naturales y culturales allí presentes, con la finalidad de asegurar que estas áreas
dispongan de la protección precisa que permita la preservación de sus valores.
Por su parte, el Estudio Paisajístico incluido en el ISA del PXOM identifica en el término municipal seis unidades de paisaje:
•

Eucaliptales y pinares de la Sierra de Galleiro.

•

Eucaliptales y pinares de la Sierra de Galiñeiro.

•

Mosaico de cultivos y prados de Mos

•

Bosquetes de caducifolias eucalipto y pino

•

Riberas de los ríos Louro y Perral

•

Núcleos urbanos y tradicionales de Mos

El ámbito del PEID se localiza dentro de la unidad de paisaje 4 “Bosquetes de caducifolias eucalipto y pino”.
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El Estudio Paisajístico del PXOM, le asigna a esta Unidad de Paisaje un valor medio (M), valor que relaciona con su calidad paisajística
como resultado del valor estético y por su capacidad de acogida (que también valora como medio en los dos casos).

UNIDAD 4: Bosquetes de caducifolias, eucalipto y pino
Comprende los bosquetes situados en la depresión central enmarcada entre las sierras de
Galleiro y Galiñeiro.
Altitud máxima

450 m

Superficie

1.200 Has

LITOLOGÍA
Materiales metamórficos, predominando los gneises e paragneises
GEOMORFOLOGÍA
Laderas y fondos de valle
HIDROLOGÍA
Regatos tributarios de los ríos Louro y Perral
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Bosquetes de caducifolias y de plantaciones de pino y eucalipto
ESPACIOS PROTEGIDOS
Patrimonio cultural y arqueológico
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Camino de Santiago, caminos rurales y montes de caducifolias, pino y eucalipto
ELEMENTOS DISCORDANTES
El ferrocarril, carreteras de distinta entidad como la AP-9, A-52, A-55, N-120...
Caracterización de la Unidad de Paisaje 4 del ISA del PXOM

En este estudio tampoco se identifican recursos paisajísticos en el ámbito del PEID, más allá de la referencia genérica a los asociados
a los ámbitos de protección o cautelas de los elementos de interés cultural y patrimonial con algún grado de protección así como a las
zonas de protección de cauces.
Por otra parte, según el visor del Catálogo de los Paisajes de Galicia, el ámbito del PEID no afecta a Áreas de Especial Interés
Paisajístico (AEIP), ni se identifican en su interior valores paisajísticos naturales/ecológicos, ni culturales patrimoniales. El visor identifica
como valor paisajístico panorámico los senderos GR-53 “Sendeiro panorámico de Vigo” y GR-58 “Sendeiro das greas” (en este tramo
coincidentes) que, discurren por el camino del Monte do Couto, viario municipal que atraviesa la parcela.
En cualquier caso, como se recoge en la siguiente imagen, en la cuenca visual del ámbito de actuación, se localizan distintos miradores
y Áreas de Especial Interés Paisajístico sobre los que podría tener incidencia visual las actuaciones proyectadas.
Ámbito del PEID en el plano de unidades de paisaje del ISA del PXOM

Se incorpora cómo Anexo 3 de la presente memoria un estudio del paisaje en el que se analiza la exposición y la fragilidad visual del
ámbito, analizándose la inter-visibilidad desde los puntos de observación recogidos en el Catálogo de los Paisajes que se encuentran
en su cuenca visual así como desde otros puntos de observación estratégicos del territorio, tanto estáticos cómo dinámicos, a efectos
de prever el impacto que las actuaciones pretendidas podrían tener sobre el paisaje.
En el referido estudio se concluye que la exposición visual del ámbito de actuación es en general muy baja (zonas forestadas) o baja
(zonas desprovistas de arbolado y vertiente SE), siendo las zonas de mayor fragilidad visual (media) las correspondientes a los bordes
de las plataformas de rellenos antrópicos.
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Miradores y Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) del Catálogo de los Paisajes de Galicia localizadas en la cuenca visual del ámbito del PEID
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El municipio de Mos, a fecha de 1 de enero de 2016, contaba con un padrón de 15.240 habitantes, de los cuales 7.694 eran mujeres y
7.546 hombres dando un sex-ratio o Tasa de masculinidad de 98,08 lo que indica una tasa equilibrada entre sexos.
El territorio municipal del Ayuntamiento de Mos tiene una extensión de 53,2 Km2 resultando una densidad de habitantes de 286,46
hab./Km2. Densidad muy por encima de la densidad poblacional de Galicia (±100 hab./Km2) y por encima del promedio de densidad
de la Provincia (210,10 hab./km2), pero menor que la media de la Comarca de Vigo que alcanza los 687,98 hab./km2 claramente por
el aporte de habitantes de Vigo (2.683,93 hab./km2).
La distribución de la población en el ámbito municipal en rangos de edad presenta un 15% de menores de 15 años, un 66% entre 16 y
64% y un 19% de 65 o más años.
La dinámica de la población del municipio tiene sus peculiares características definiendo a lo largo del tiempo su propia evolución dentro
del contexto que supone la comarca del Vigo.
El municipio de Mos presenta una clara tendencia de crecimiento continuo, superior en tres puntos al conjunto comarcal (10,30%) y
muy superior a la provincia (6,47%) y a Galicia donde la evolución del crecimiento es solamente del 1,51%. Desde el año 1991 hasta
el 2011 Mos creció en un 13,09% de su población, y en el período 2001-2011 tiene una evolución del 7,55%, también superior en este
rango de fechas a la evolución de la comarca de Vigo. Por el contrario decrecen su población los ayuntamientos de Pazos de Borbén
y Fornelos de Montes, sí bien Pazos de Borbén consigue una evolución positiva en el período 2001 – 2011.

EVOLUCION DE LA POBLACIÓN
CENSO POBLACIÓN INE

36003

Baiona

36019

Fornelos de Montes

36021
36033

1991

2001

2011

2001- 2011

1991_2011

Evol uci ón %

Evol uci ón %

10.122

10.931

11.940

9,23

17,96

2.478

2.066

1.900

-8,03

-23,33

Gondomar

10.551

12.176

14.086

15,69

33,50

Mos

13.435

14.127

15.194

7,55

13,09

36035

Nigrán

14.182

16.110

17.870

10,92

26,00

36037

Pazos de Borbén

3.500

3.052

3.148

3,15

-10,06

36039

Porriño, O

15.175

15.960

18.033

12,99

18,83

36045

Redondela

28.014

29.003

29.947

3,25

6,90

36049

Salceda de Caselas

5.713

6.335

8.810

39,07

54,21

36053

Soutomaior

4.959

5.405

7.274

34,58

46,68

36057

Vigo

276.109

280.186

295.623

5,51

7,07

3611

Com arca de Vigo

384.238

395.351

423.825

7,20

10,30

3601

Baixo Miño

44.493

46.166

50.978

10,42

14,58

3603

O Condado

37.369

37.440

42.642

13,89

14,11

3605

O Morrazo

76.765

79.215

83.305

5,16

8,52

Provincia

896.847

903.759

954.877

5,66

6,47

2.731.669

2.695.880

2.772.928

2,86

1,51

Galicia

Fuente: IGE y elaboración propia

Se debe destacar el hecho de que las líneas evolutivas de la comarca tienen sus explicaciones en la propia dinámica demográfica, en
las circunstancias migratorias y en el foco de atracción que supone Vigo y las villas de su entorno mas inmediato. Así los ayuntamientos
mas lejanos, bien por distancia física bien por la falta de infraestructuras e industria, son los que mejor reflejan la pérdida de población
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mientras crecen los municipios contiguos o bien comunicados con la ciudad de Vigo como Nigrán, Mos, Porriño, Salceda de Caselas o
Soutomaior.
A través de las pirámides de población se analiza la estructura de la población del ayuntamiento. La pirámide de población del Municipio
de Mos se aleja del modelo provincial. La base es mas voluminosa (población hasta los 14 años); el tramo intermedio muestra un fuerte
volumen de población ubicada entre los 20 y los 64 años, lo que muestra un marcado perfil maduro en el municipio. Igualmente, existe
un volumen amplio de población mayor de 70 años, formada mayoritariamente por mujeres.
Tenemos por lo tanto una población bastante equilibrada, sobre todo en comparación con la provincia y con Galicia donde la población
es excesivamente madura, por lo que desde esta perspectiva se prevén moderadas dificultades para los efectivos de reemprazo.
Asimismo, la pirámide poblacional indica una esperanza de vida alta.
En este marco resulta preciso tener en cuenta la necesidad de equipamientos para las/los más jóveness y potenciales nuevas cohortes
procedentes de los efectivos en edad de engendrar.
En cuanto a la distribución de la población, en el ayuntamiento de Mos están identificadas administrativamente un total 77 entidades
de población distribuidas por las diez parroquias componen el término municicipal, lo que supone un promedio de 7,7 núcleos o
entidades por parroquia. Las parroquias más pobladas son la de San Martiño de Tameiga, con un 21,92% de toda la población
municipal, seguida San Salvador de Louredo, Santa María de Sanguiñeda y Santa Eulalia de Mos, con un 10,85%, 10,66% y 10,24 %
del total municipal respectivamente.

ESTRUCTURA PARROQUIAL
PARROQUIA

POBLACIÓN 2016

Nº LUGARES

SUPERFICIE
Km

CELA

(SAN PEDRO)

DORNELAS

(SANTA MARÍA)

GUIZÁN

(SANTA MARÍA)

LOUREDO

(SAN SALVADOR)

MOS

(SANTA EULALIA)

PEREIRAS

(SAN MIGUEL)

PETELOS

(SAN MAMEDE)

SANGUIÑEDA

(SANTA MARÍA)

TAMEIGA

(SAN MARTIÑO)

TORROSO

(SAN MAMEDE)

1.397
659
855
1.654
1.562
1.390
1.349
1.628
3.341
1.405

9
4
6
11
11
4
8
6
7
10

2

7,81
1,65
2,76
10,65
9,86
2,15
3,19
3,42
6,75
4,92

DENSIDAD
Hab./Km

2

178,87
399,39
309,78
155,31
158,42
646,51
422,88
476,02
494,96
285,57

Fuente: IGE y elaboración propia

La estructura de asentamientos del medio poblacional del ayuntamiento de Mos se caracteriza por su situación en la periferia de una
ciudad como Vigo, que le ha inducido un proceso de metamorfosis desde su estructura histórica inicialmente rural, que va
difuminándose territorialmente en un continuo urbanístico en el que se va mezclando el asentamiento residencial tradicional con otros
modos residenciales más urbanos y actividades cada vez más especializadas y complejas, transformándose en una estructura
tipológicamente diferente, de tipo periurbano (pero sin haber consolidado un auténtico centro predominante), con una traza residencial
de fondo de baja densidad apoyada en el viario general o local existente, aunque salpicada de actividades empresariales y comerciales
o dotaciones a lo largo de las vías principales o las más accesibles, y estas pautas se han agudizado sobre todo en las zonas próximas
a los núcleos polarizadores (el eje de actividad Vigo-O Porriño), quedando más preservada la estructura residencial tradicional en las
zonas más lejanas, o en aquellas con unas condiciones topográficas más complejas. En resumen, el asentamiento poblacional en el
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territorio municipal está compuesto por numerosos asentamientos que se localizan en los valles y en las zonas llanas, siempre al lado
de una vía de comunicación, y tan próximos unos de los otros que muchas veces forman un conjunto continuo indiferenciable.
Estos procesos derivan en una caracterización residencial en que el tipo de edificación predominante o característico de Mos se
corresponde con la vivienda unifamiliar de dos plantas, tratándose de una vivienda en propiedad, con una superficie media de entre 76
y 90 metros, distribuida en 5 habitaciones. Los períodos de mayor construcción de viviendas son los que van desde 2002 hasta 2011
(casi un 35% del total), lo cual muestra que buena parte del parque residencial es muy reciente, seguidos cuantitativamente por las
décadas de 1951-1960 y 1971-1980.
Asimismo en relación con su estado, se puede destacar que un alto porcentaje de viviendas (alrededor de un 88 %) se encuentran en
buen estado en tanto que las de estado deficiente no alcanzan un 10 % del total y las que están en mal estado o ruina son testimoniales.
De igual manera se muestra una gran fortaleza en la distribución de las viviendas según el tipo, dado que el promedio de viviendas
principales en Mos (92,6%), se sitúa en el año 2011, muy por encima del de su comarca y provincia (76% y 71% respectivamente), así
como también del del promedio autonómico (66%). En cuanto al volumen de vivienda secundaria, un 4,7%, se sitúa consecuentemente
por debajo de los promedios autonómicos (15,4%) y provinciales (12,6%), y lo mismo sucede con la vivienda vacía, un 2,3%, situándose
muy por debajo de los promedios autonómicos (18,6%) y provinciales (16%), como si puede apreciar en el cuadro siguiente:

VIVIENDAS
Principales
MOS
COMARCA
PONTEVEDRA
GALICIA

Secundarias

Vacias

Colectivas

TOTALES
5.263

4.875

245

140

3

92,63%

4,66%

2,66%

0,06%

158.912

21.187

27.497

76

76,52%

10,20%

13,24%

0,04%

349.010

61.573

78.154

126
0,03%

71,38%

12,59%

15,98%

1.059.235

246.735

299.301

515

65,95%

15,36%

18,64%

0,03%

207.672
488.979

Fuente: INE 2011 y elaboración propia

El sector de la vivienda, al tener un desarrollo mucho más rápido y fuerte que el conjunto poblacional y el hecho de que las unidades
familiares se reducen paulatinamente por los factores sociales, llevan a que en los últimos años la relación “número de viviendas/número
de habitantes” vaya ofreciendo cada año un promedio numérico más reducido (aunque la fortaleza residencial de este ayuntamiento
hace que la reducción no sea tan notable como en otros ayuntamientos), pasando de los 4,6 hab. por vivienda a principios de los 70
hasta los 2,9 de comienzos del 2.011.

El ayuntamiento de Mos muestra una fortaleza económica importante derivada de la focalización y de las sinergias generadas por el
eje de actividad Vigo-O Porriño, que atraen actividades complementarias a su contorno, siendo Mos uno de los principales focos de
atracción, por sus condiciones de punto obligado de paso y buena accesibilidad en determinadas zonas (donde se concentran esas
actividades) vinculadas a las grandes infraestructuras que la atraviesan (sobre todo las de acceso abierto).
Las empresas por sectores de actividad se reflejan en la siguiente tabla, comparativamente con la comarca:
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EMPRESAS POR ACTIVIDAD
Comarca

%

Mos

%

749

2,25%

8

0,60%

2.201

6,62%

187

14,13%

4.097

12,32%

172

13,00%

26.207

78,81%

956

72,26%

100,00%

1.323

100,00%

Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios
Total

33.254

Fuente: IGE 2015 y elaboración propia

Afiliaciones en alta por sectores. Concello de Mos.
Fuente SS (9/2017)

En relación a las empresas existentes en el municipio y su dinamicidad, en el año 2016 se registraron un total de 1.347 empresas
activas, con 141 empresas dadas de alta este año y 136 dadas de baja. El número de empresas que permanecen en su actividad,
representa el 81,32% del total.

EMPRESAS ACTIVAS
Total

Alta

Permanencia

1.347

141

1.206

136

10,47%

89,53%

10,10%

Baja

Empresas activas en el año 2016. Fuente: IGE.

Esta actividad económica dinámica y en crecimiento se traduce en fortaleza en la generación de empleo y en una incidencia menor del
paro, factores que se reflejan nitidamente en las estadísticas relativas a estos aspectos. Los datos de población activa para el año
2016, reflejan un total de 10.144 personas en edad comprendida entre los 16 y los 64 años. Respecto a los datos del paro, para el año
Afiliaciones en alta por sectores. Comarca de Vigo.
Fuente SS (9/2017)

2016, se registraron un total de 1.368 parados, dándose el mayor número para el caso de las mujeres (766), en los sectores de servicios
y de la industria, y para los hombres (602), en los sectores de servicios, de la industria, y la construcción. El número de afiliaciones en
situación de alta laboral es de 6.027 personas. El porcentaje de paro respecto de la población activa, representa un 11,64% para los
hombres, y un 15,41% para las mujeres, siendo el dato global de 13,49%.
Población activa 16 a 64 años (2016)

Sector

Paro 2016

Afiliaciones en alta

% Paro 2016

laboral (9/2017)
Hombres

5.174

Total

Mujeres

4.970

10.144

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
Total

Hombres

Mujeres

26

8

39

140

168

1.555

120

11

418

299

518

4.004

17

61

602

766

6.016

Hombres

Mujeres

11,64%

15,41%

Total

13,49%

Población activa, paro y afiliaciones en el año 2016-2017. Fuente: IGE.

Los porcentajes de personas ocupadas de acuerdo con los datos de afiliación en alta laboral por sectores de septiembre de 2017 son
del 66,56% en el sector servicios, seguidos por la industria con un 25,85 %, la construcción con un 6,95 % y por último a agricultura y
pesca con un 0,65%. El dato en comparación con la comarca refleja el mayor peso de la industria y que es el menor peso del sector
servicios.
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El Catálogo de bienes y elementos a proteger del vigente PXOM no identifica en el interior del ámbito del PEID ningún elemento del
patrimonio cultural. En el entorno inmediato identifica una serie de yacimientos arqueológicos cuyos contornos de protección tampoco
afectan al ámbito, llegando, en el caso de los más próximos (contornos del conjunto de mámoas del Círculo Mercantil, As minas, Os
fornos) al límite mismo de la parcela.
No obstante, como resultado de los trabajos de prospección, catalogación y representación cartográfica realizados en el ámbito del
proyecto de Modificación Puntual nº1 del PXOM a requerimiento de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia en
relación con la tramitación de dicha modificación del planeamiento municipal, se identificaron nuevos elementos patrimoniales, dos de
los cuales afectan directamente al ámbito del PEID. En ambos casos se trata de bienes arqueológicos:
•

ACH36033012: Se trata de un hallazgo aislado, localizado en el mismo límite sur de la parcela, que se corresponde con la
localización en superficie de piezas líticas (lasca y núcleo de cuarzo) en el borde del área de cautela definida para el conjunto
megalítico del círculo Mercantil.

•

GA36033063: Se trata de un área con acumulación de restos cerámicos y líticos en superficie, que dada la variedad y el
tamaño de los restos cerámicos parece marcar la existencia de un yacimiento de la Edad del Bronce.

Con la identificación de estos nuevos elementos patrimoniales, se ha procedido a la delimitación de su contorno de protección,
afectando este a una parte importante de la superficie de la parcela.

Afecciones del patrimonio cultural en el ámbito del PEID identificadas en el PXOM.
Fuente: PXOM de Mos y elaboración propia

Afecciones del patrimonio cultural en el ámbito del PEID derivadas de la prospección
arqueológica realizada en el ámbito de la MP nº1 del PXOM de Mos.
Fuente: Rodríguez Pérez H. y otros (2018), y elaboración propia

Se aportan a continuación las fichas de la prospección referidas a los yacimientos arqueológicos que afectan al ámbito del PEID.
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El ámbito del PEID afecta a un espacio vacío en suelo rústico, libre de edificaciones.
El uso predominante de la zona es el forestal. Tal como se recoge en el apartado 1.8.4.1 de la presente memoria, la vegetación
predominante la constituyen masas de repoblación mixtas de eucaliptos y pinos con amplias zonas de matorral localizadas
fundamentalmente sobre suelos muy alterados por rellenos antrópicos.

Ámbito da MP sobre o mapa de usos do solo. Fonte: SIOSE 2014 e elaboración propia

La cartografía del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE año 2014) identifica igualmente como uso
predominante en el ámbito el forestal caracterizado en su mayor parte como una masa de eucaliptos y coníferas con extensas áreas
de matorral. El SIOSE identifica también una pequeña zona de extracción y vertido en la parte norte del ámbito coincidiendo con el
entorno de las instalaciones (aparcamiento) de la residencia de mayores existente.
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El ámbito del PEID, como ya se ha indicado, corresponde a una única parcela de 150.000 m 2 de superficie, perteneciente al monte
comunal de la CMVMC de la parroquia de Pereiras, sobre la que el RC Celta dispone de un derecho de superficie por 30 años para la
realización de su Ciudad Deportiva.

Delimitación del ámbito del PEID sobre el plano catastral
Fuente: D.G. Catastro y elaboración propia

En el entorno inmediato, la estructura de la propiedad del suelo está marcada por el contraste existente entre las grandes parcelas de
montes vecinales en mano común y el acusado fraccionamiento del parcelario de titularidad privada.

No existen edificaciones en el ámbito. Las únicas instalaciones existentes en la actualidad en el ámbito son una serie (7) pozos de
captación de aguas de una traída vecinal.
En el entorno inmediato, sobre el frente de la carretera provincial, se disponen numerosas edificaciones e instalaciones
correspondientes al Círculo Mercantil de Vigo, Residencial Doral (residencia geriátrica) y a una instalación comercial (Viveiros Adoa).
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El ayuntamiento de Mos se encuentra en una situación estratégica en el corazón del área urbana más dinámica de Galicia. Enclavado
entre los ayuntamientos de Vigo y Porriño, está atravesado por los corredores de comunicaciones de alta capacidad que unen la ciudad
de Vigo con la meseta y Portugal y con el corredor atlántico.
Las principales vías de comunicación que discurren por el ayuntamiento son:
•

La autopista AP-9 (Ferrol–Tui) que atraviesa Galicia por el eje Atlántico, entra en el ayuntamiento por el NW, muy cerca del
aeropuerto y se dirige cara el Sur en dirección Portugal, de titularidad estatal con gestión concesionada.

•

La autovía A-55 Tui–Vigo que cruza el ayuntamiento de oeste a este, y que depende del Ministerio de Fomento con titularidad
estatal.

•

La carretera N-120 que comunica Ourense y Vigo tiene cedida parcialmente su titularidad al Ayuntamiento.

•

La carretera N-550, que entra por el norte del Ayuntamiento procedente de Santiago de Compostela en dirección Tui, que
depende del Ministerio de Fomento con titularidad estatal y forma parte de la red RIGE.

Esta red estatal se superpone la una red de vías dependientes Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial de Pontevedra que
conforman el sistema general viario del municipio que se completa con la red local dependiente del ayuntamiento.

Red viaria estructurante del área urbana de Vigo
Fuente: elaboración propia

El ámbito del PEID está atravesado por el camino do Monte do Couto que lo conecta con las carreteras provinciales EP-2005 y EP2605, que discurren por sus inmediaciones y lo conectan, a su vez, con el sistema general del Campus de la Universidad de Vigo
(CUVI) y con la Avenida Clara Campoamor. Este eje conecta en sus extremos con la red arterial de Vigo: Clara Campoamor con la
VG-20, y la EP-2005 y 2605, con la A-55.
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El Ayuntamiento forma parte en la actualidad de la Mancomunidad de Aguas del Louro.
El sistema de abastecimiento municipal se configura en varias zonas de suministro en función del origen y regulación del agua, y donde
una parte importante del ayuntamiento aún es abastecida por traídas vecinales de distintas comunidades de aguas, como consecuencia
de la dispersión poblacional.

El sistema general de abastecimiento tiene como eje el colector general de Porriño que discurre con una aducción a lo largo de la N550, por el valle del Louro, y abastece toda la parte baja del ayuntamiento. Esta aducción depende de la ETAP de Os Valos, y es
compartida con el sistema de Porriño, conformando la troncal del suministro para el sistema de la Mancomunidad de Aguas. De esta
troncal se abastecen varios depósitos reguladores, entre los que cabe destacar el depósito de acumulación de A Risca, ubicado en el
vecino ayuntamiento de Porriño, que abastece la zona sur del ayuntamiento, Sanguiñeda, Veigadaña, y entorno. La zona de Puxeiros
se refuerza mediante otro sistema que depende de la red de agua de Vigo, a través del depósito regulador de Puxeiros-Cotogrande.
Esta segunda zona de suministro atiende la parte alta de Puxeiros, y a través de un sistema general de abastecimiento previsto en el
PXOM extiende ramales de suministro que vienen programados dentro del estudio de infraestructuras del plan.
Además de este sistema, gran parte de las zonas altas del municipio se abastecen desde sistemas autónomos mediante captaciones
en los montes, como es el caso de las zonas de Tameiga y Cela. Estas pequeñas redes de abastecimiento, que constituyen la práctica
totalidad de la distribución de agua potable en la zona rural, conforman un sistema privado de tipo vecinal organizado por comunidades,
en el que a partir de manantiales naturales, o pozos, se canalizan las aguas al depósito acumulador en el que se sitúa el sistema de
potabilización, desde el que es distribuido a los vecinos.
En el contorno del ámbito del PEID solamente existen redes de abastecimiento locales pertenecientes las comunidades de aguas de
la zona. La capacidad de estas redes está limitada a las comunidades vecinales que las gestionan y a los caudales concesionados, por
lo que, aun estando localizadas algunas de estas captaciones e instalaciones en el interior del área delimitada, el abastecimiento de
agua del ámbito deberá resolverse con independencia de las mismas, por medio de pozos de captación previa autorización del
organismo de cuenca y de la autorización municipal de las correspondientes instalaciones de acuerdo con la normativa de aplicación.
Como ya se ha indicado (apartado 1.8.3.3), en el interior del ámbito existe una captación de aguas subterráneas constituidas por un
grupo de pozos que abastece a la red vecinal de la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras (Campo de Eiró) cuyas instalaciones
discurren en parte por la misma parcela. En relación con la afección a dicha captación de agua, está prevista, entre otras medidas
acordadas con la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras, la reposición, por cuenta del promotor, de las captaciones e
instalaciones que pudieran resultar afectadas garantizándose, en todo caso, que en dicha reposición no se produzca pérdida del caudal
legalmente concedido ni de la calidad del agua actualmente aportada por los manantiales. A dicha reposición se ha comprometido el
R.C. Celta en los términos recogidos en el convenio subscrito en fecha 18/10/2018 con la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras
Captaciones y red vecinal de abastecimiento en el ámbito del PEID.
Fuente elaboración propia

y la CMVMC de Pereiras. Tal como se recoge en el referido convenio, la reposición de las captaciones e instalaciones se realizará
antes del inicio de las obras, y durante el periodo de duración de las mismas se efectuarán analíticas y controles sanitarios de las aguas
por técnicos y laboratorios acreditados (RD 140/2003) designados por la Comunidad de Usuarios, siendo los costes de todo ello
asumidos por la promotora.
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Con la reciente puesta en funcionamiento de la EDAR de Guillarei y del colector general del Louro, que hace la conexión con la EDAR,
se completó el saneamiento integral de la comarca del Louro.
La red de saneamiento en el ayuntamiento de Mos se estructura a lo largo del colector interceptor del Louro, y de varios subsistemas
que drenan y conectan con este. La red principal está constituida por cuatro colectores interceptores, dos grandes colectores principales,
el del río Louro y otro en la margen del Perral conectado al anterior, y otros dos denominados colectores de Mos y Petelos.
Estos colectores recogen una buena parte de las redes de saneamiento existentes, en su mayoría con trazados casi individualizados,
compuestas fundamentalmente por tuberías de 315 mm de diámetro en materiales diversos, que en la actualidad se está completando
con una red de colectores de PVC SN4 de doble pared compacta. Estos colectores conducen las aguas residuales hasta la depuradora
de Guillarei, que cuenta con serie de cámaras de descarga para resolver las puntas derivadas de las aportaciones del agua infiltrada
por el drenaje, al comportarse parte del sistema como un sistema unitario por la infiltración de aguas de lluvia.
Por el ámbito del PEID discurre un colector de saneamiento, actualmente en ejecución, que conecta las instalaciones del Círculo
Mercantil con la red municipal existente en el núcleo de Cabanelas, a lo largo del camino de monte do Couto.

Estructura principal del sistema de saneamiento del concello de Mos. Fuente: PXOM

Red de saneamiento en ejecución en el ámbito. Fuente elaboración propia
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Existe energía eléctrica en todo el ayuntamiento, lo suministro se realiza por Unión Fenosa mediante dos redes aéreas principales a
tensión de 220 Kv y 132 Kv. El suministro secundario se realiza mediante redes aéreas y soterradas (en las redes de nueva creación)
a 15 Kv. Las derivaciones de baja tensión son mayoritariamente aéreas entre postes de hormigón.
Por la parcela transcurre una línea de media tensión de Gas Natural Fenosa, de la que deriva una línea de servicio a la Residencia
geriátrica que discurre al borde del camino del Monte do Couto.

La red de abastecimiento, gestionado por Gas Natural Galicia SDG, S.A. sirve únicamente la empresas, no teniendo constancia de
abastecimiento generalizado a viviendas. Esta red se extiende soterrada, en tubo de polietileno de pared gruesa, y con distintas
presiones de servicio.
En las proximidades del ámbito del PEID se cuenta con una conducción de acceso de gas que discurre a lo largo de la carretera
provincial EP 2605.

Existe red de alumbrado público en la práctica totalidad de la red viaria del ayuntamiento, generalmente configurada mediante luminarias
en brazo sobre postes de hormigón.
El alumbrado público llega por el camino del Monte do Couto hasta el límite del ámbito.

Existe la posibilidad de conexión a telefonía tradicional en todo el ayuntamiento, cubierto por red que se distribuye fundamentalmente
mediante tendido de las líneas aéreas sobre postes de hormigón y madera.
Se cuenta con conexión a la red de telefonía que llega al límite mismo del ámbito del PEID por el camino del Monte do Couto.

El transporte público urbano, ligado la ciudad de Vigo, que presta la empresa concesionaria Vitrasa, discurre por la carretera EP-2005,
por el límite oeste del ámbito, en líneas importantes que penetran hacia el Campus de Vigo (As Lagoas–Marcosende) de la Universidad
de Vigo (CUVI).
Existe también un reciente servicio de transporte urbano en Mos, con cinco horarios al día, de pequeña capacidad, y en dos líneas
(verde y azul), proyectado para dar accesibilidad a los núcleos rurales del ayuntamiento, y que se encuentra totalmente integrado dentro
del Plan de Transporte Metropolitano.
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1.9.

AFECCIONES SECTORIALES

Son las derivadas de la legislación sectorial vigente por afección de infraestructuras territoriales, elementos naturales del territorio y
patrimonio histórico.

No se identifican cursos de agua en el ámbito del PEID, el más próximo es el rego de Roublín localizado a más de 100 m al NE.
El ámbito no se encuentra afectado por ninguna de las áreas con riesgo de inundación ni de afección al dominio público hidráulico
establecidas en los planes hidrológicos de los organismos de cuenca con competencias en el mismo (CHMS y Augas de Galicia).
Tampoco se ve afectado por ninguna zona protegida referentes a reservas naturales fluviales, zonas húmedas o tramos de interés
natural, faunístico, piscícola o ambiental.
Como ya se ha indicado en los anteriores apartado 1.8.2.5 y 1.8.9.1, en el interior del ámbito existe una captación de aguas subterráneas
constituidas por un grupo de siete pozos que abastece a la red vecinal de la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras (Campo de
Eiró) cuyas instalaciones discurren en parte por la misma parcela.
En relación con la afección a dicha captación de agua, está prevista, entre otras medidas acordadas con la Comunidad de Usuarios de
Aguas de Pereiras, la reposición, por cuenta del promotor, de las captaciones e instalaciones que pudieran resultar afectadas
garantizándose, en todo caso, que en dicha reposición no se produzca pérdida del caudal legalmente concedido ni de la calidad del
agua actualmente aportada por los manantiales. A dicha reposición se ha comprometido el R.C. Celta en los términos recogidos en el
convenio subscrito en fecha 18/10/2018 con la Comunidad de Usuarios de Aguas de Pereiras y la CMVMC de Pereiras. Tal como se
recoge en el referido convenio, la reposición de las captaciones e instalaciones se realizará antes del inicio de las obras, y durante el
periodo de duración de las mismas se efectuarán analíticas y controles sanitarios de las aguas por técnicos y laboratorios acreditados
(RD 140/2003) designados por la Comunidad de Usuarios, siendo los costes de todo ello asumidos por la promotora.

En el ámbito tampoco se localizan afecciones derivadas de la protección de espacios naturales ni de hábitats de interés comunitario.

El ámbito del PEID no existen afecciones derivadas de la legislación de carreteras estatal ni autonómica. Las afecciones de las
carreteras de titularidad provincial tampoco inciden en la parcela. El viario municipal que atraviesa la parcela (camino del Monte do
Couto) cuenta con alineaciones definidas en el PXOM.

Los terrenos, construcciones e instalaciones que circundan los aeropuertos y ayudas a la navegación, están sujetos a las servidumbres
ya establecidas o que se establezcan de acuerdo a la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea y Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, con el objeto de garantizar la seguridad de las aeronaves así como la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, y sus normas de desarrollo con el fin de compatibilizar el funcionamiento y desarrollo del aeropuerto con los usos
y actividades implantados o que podan implantarse en su zona de afección.
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El PXOM de Mos traslada al planeamento urbanístico municipal las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo recogidas por
el Plan Director del Aeropuerto de Vigo aprobado por la orden FOM/2385/2010, de 30 de junio, (BOE núm. 223 del 14.09.2010), tanto
las establecidas en el Real Decreto 2278/1986, de 25 de septiembre, como las servidumbres a establecer hasta el desarrollo previsible
del aeropuerto. Igualmente, a los mismos efectos, recoge las corvas isófonas que figuran en los planos números 6.1 a 6.6 del Plan
Director del Aeropuerto que constituyen el mapa de ruido correspondiente a la infraestructura aeroportuaria, de acuerdo con el previsto
en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

Afecciones aeroportuarias en el ámbito del PEID.
Fuente: PDAV y elaboración propia

Zonas de vulneración de las servidumbres aeroportuarias por el terreno natural.
Fuente: PDAV y elaboración propia

El ámbito del PEID se encuentra afectado en su práctica totalidad por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo. En la
mayor parte de la superficie, –excepto una pequeña cuña en el extremo sur– el propio terreno vulnera las servidumbres aeronáuticas.
Por tanto, segundo lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013 el
Plan Especial deberá ser remitido a la Dirección General de Aviación Civil para su informe antes de someterlo a aprobación inicial.
Respecto de las servidumbres acústicas, el ámbito del PEID no se encuentra afectado por las curvas isófonas Ld=60 dB(A), Le=60
dB(A) y Ln=50 dB(A).
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Con independencia de las afecciones derivadas de las captaciones de agua existentes en el ámbito referidas ya en el anterior apartado
1.10.1.1, la única afección por infraestructuras de servicios urbanos existentes en el ámbito es la que resulta de la línea de media
tensión de Gas Natural Fenosa que atraviesa el ámbito del PEID, de la que deriva una línea de servicio a la Residencia geriátrica que
discurre al borde del camino del Monte do Couto. Aunque la actuación proyectada no tendría que suponer afección alguna a dicha
instalación, se plantea el soterramiento de la línea en parte del ámbito.

Afección derivada de la protección de los elementos incluidos en el Catálogo del PXOM, identificados en el apartado 1.8.6 anterior, de
conformidad con el establecido en la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia, y en el Título V de la Norm ativa
urbanística del PGOM.
Tal y como se recoge en el citado apartado, aunque en el ámbito del PEID no se localiza ningún elemento de patrimonio cultural
recogido en el Catálogo del PXOM, afecta a dos elementos patrimoniales identificados y catalogados como resultado de los trabajos
de prospección realizados en relación con la tramitación de Modificación Puntual nº1 del PXOM:
•

ACH36033012: Hallazgo aislado, localizado en el límite sur de la parcela, que se corresponde con la localización en superficie
de piezas líticas en el borde del área de cautela definida para el conjunto megalítico del círculo Mercantil.

•

GA36033063: Posible yacimiento de la Edad del Bronce correspondiente a un área con acumulación de restos cerámicos y
líticos en superficie.

El contorno de protección de estos elementos patrimoniales afecta a una parte importante de la superficie de la parcela
En relación con esta afección será preceptivo el informe previo de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Tal y como se recoge apartado 1.9.7.2 de la presente memoria referido a la estructura de la propiedad del suelo, la totalidad de la
parcela afectada por el presente PEID pertenece al monte vecinal en mano común de la parroquia de Pereiras, por lo que, de
conformidad con lo establecido en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia el presente PEID requerirá del informe sectorial
de la Administración forestal.

La Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales la establece la obligación de cumplir las medidas de
prevención previstas en el apartado 2 del artículo 23 a las nuevas instalaciones resultantes de la ejecución de planes de ordenación
urbanística que afecten a zonas de monte o de influencia forestal, y que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana y que
resulten colindantes con monte o con zonas de influencia forestal
Toda vez que el ámbito se encuentra enclavado en suelos de carácter forestal, deberá justificar las medidas contempladas al efecto.
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1.10. CONDICIONANTES PARA LA ORDENACIÓN DEL PEID
Para concretar la ordenación del PEID se tendrán en cuenta las afecciones y demás condicionantes territoriales que inciden en el
ámbito del mismo, además de los condicionantes derivados de las determinaciones del planeamento de rango superior y de la
legislación general o sectorial aplicable.

Como ya se ha indicado, el PXOM vigente clasifica el suelo del ámbito del PEID como Suelo Rústico de Especial Protección Forestal
(SREPF), para el que establece un régimen que reproduce directamente el establecido en la anterior legislación urbanística (LOUGA).
La DT 1ª de la LSG establece que al suelo rústico del planeamento aprobado definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de
dicha ley y adaptado a la LOUGA, se le aplicará lo dispuesto en la LSG para el suelo rústico, manteniendo, en todo caso, la vigencia
de las categorías de suelo contenidas en el planeamento respectivo.
El régimen urbanístico que corresponde aplicar es, por lo tanto, directamente el establecido en la LSG para el suelo rústico de protección
forestal, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que resulten de aplicación de la normativa urbanística del PXOM.
La LSG establece el régimen de aplicación al suelo rústico en los artículos 31 a 40, y, en particular, el del suelo rústico de especial
protección en el artículo 34.

En consecuencia de lo expuesto en el anterior apartado, los condicionantes urbanísticos de la ordenación serán los derivados
directamente del régimen del Suelo Rústico establecido por la LSG en los artículos 31 a 40, en particular en el del suelo rústico de
especial protección establecido en el artículo 34.
•

Condiciones de uso.

Los usos y las actividades admisibles en Suelo Rústico los establece con carácter general el artículo 35 LSG interesando en el presente
caso las recogidas en la letra p): Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados.
Estos usos y actividades, según dispone el artículo 36 LSG, son admisibles en cualquier categoría de suelo rústico, sin perjuicio de lo
dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio y, en su caso, después de la obtención del título habilitante municipal de
naturaleza urbanística, siendo necesario en todo caso, en el suelo rústico de especial protección, obtener con carácter previo a la
obtención del título habilitante municipal la autorización o el informe favorable del órgano que tenga la competencia sectorial
correspondiente por la naturaleza de la protección.
Los usos previstos en las letras o) y p) del artículo 35 requerirán, según dispone el apartado 4 del artículo 36 LSG, de la aprobación de
un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, excepto que la actuación pueda encuadrarse en el dispuesto en el artículo 40 para
las edificaciones existentes de carácter tradicional.
En el presente caso, los usos y actividades de construcciones e instalaciones para equipamiento deportivo privado que se prevé
implantar en el ámbito resultan encuadrables en la letra p) del citado artículo 35 LSG.
•

Condiciones de la edificación

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que resulten de aplicación de la normativa urbanística del PXOM, las edificaciones
en suelo rústico están sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 39, 91 y 92 LSG que en razón de la
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naturaleza de las actuaciones pretendidas resulten aplicables, sin perjuicio de las mayores condiciones o limitaciones que pueda
establecer, en su caso, la legislación sectorial específica reguladora del uso.

En el ámbito del PEID, las afecciones a las variables ambientales identificadas son:
•

Afecciones a elementos naturales de interés o a espacios naturales protegidos y hábitats de interés comunitario:
•

No se identifican en el ámbito afecciones al dominio público hidráulico ni se identifican Áreas con Riesgo Potencial Significativo
de Inundación (ARPSI).

•

No se identifican afecciones a elementos naturales de interés ni a espacios naturales protegidos y hábitats de interés
comunitario.

•

Afecciones a elementos culturales:
•

Afección a los elementos del patrimonio cultural identificados y catalogados como resultado de los trabajos de prospección
realizados en relación con la tramitación de Modificación Puntual nº1 del PXOM:
−

ACH36033012: Hallazgo aislado, localizado en el límite sur de la parcela, (piezas líticas)..

−

GA36033063: Posible yacimiento de la Edad del Bronce correspondiente a un área con acumulación de restos cerámicos
y líticos en superficie.

Según se determina en el apartado 6.1.3 de “Medidas Preventivas” del ISA del PXOM, en relación a la variable “Patrimonio”,
las actuaciones de desarrollo se acompañarán con estudios de impacto sobre el patrimonio cultural que deberán incluir
prospecciones arqueológicas, con el fin de garantizar adecuadamente la protección de los dichos elementos.
Será, además, preceptivo informe previo de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
•

Respecto de otras variables ambientales
El PEID deberá tener en cuenta en la ordenación del ámbito las medidas definidas en el ISA del PXOM para cada variable de
sostenibilidad analizada, debiendo establecer su vez las medidas específicas para su desarrollo y ejecución, teniendo en
consideración a naturaleza de los efectos ambientales de la alternativa seleccionada, sobre las variables de sostenibilidad, ya sea
para potenciarlos (de ser positivos) o para preverlos, corregirlos o compensarlos (se fueran negativos).
Dichas medidas se establecen en el Documento Ambiental Estratégico del PEID, en congruencia con las establecidas en el ISA
del PXOM.

El ISA del PXOM le asigna un valor medio a la unidad paisajística en la que se encuadra el ámbito del PEID, en el que no se identifican
recursos paisajísticos singulares. Tampoco afecta a Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) ni el Catálogo de Paisajes de Galicia
identifica en el interior del ámbito valores paisajísticos naturales/ecológicos, ni culturales patrimoniales. El único elemento identificado
en el ámbito, como valor paisajístico panorámico, son los senderos GR-53 “Sendeiro panorámico de Vigo” y GR-58 “Sendeiro das
greas”, que en este tramo coinciden discurriendo por el camino del Monte do Couto que atraviesa el ámbito.
Por otra parte, en la cuenca visual del ámbito del PEID se localizan distintos miradores y Áreas de Especial Interés Paisajístico sobre
los que podrían llegar a tener incidencia visual las actuaciones previstas.
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Del estudio del paisaje contenido en el Anexo 3 de esta memoria se concluye que la exposición visual del ámbito de actuación es en
general muy baja (zonas forestadas) o baja (zonas desprovistas de arbolado y vertiente SE), siendo las zonas de mayor fragilidad visual
(media) las correspondientes a los bordes de las plataformas de rellenos antrópicos.
No obstante, y dada la singular naturaleza de los usos previstos para el ámbito, la integración paisajística se considera un condicionante
básico de la ordenación.

Del análisis previo realizado en el ámbito destacan los siguientes condicionantes:
•

Condicionantes de accesibilidad, movilidad y sistema viario
•

Las características topográficas de los terrenos serán también un condicionante a la hora de establecer el trazado de los
accesos y de la movilidad interior.

•

La implantación de las instalaciones previstas deberá tener en cuenta las alineaciones trazadas en el PXOM para el camino
del Monte do Couto perteneciente a la red viaria municipal.

•

Condicionantes de servicios urbanos y sistemas infraestructurales
Deberá tenerse en cuenta las demandas y las necesidades de suministro de las actividades propuestas y prever las conexiones
con las redes de servicios existentes y, en su caso, la previsión de las obras necesarias para la ampliación y el refuerzo de dichos
sistemas para hacer frente a estas nuevas demandas de forma que se asegure su correcto funcionamiento.
Asimismo deberá tenerse en cuenta la afección a los servicios existentes y, en su caso, la reposición de los que puedan ser
afectados con la transformación proyectada.
En todo caso se deberá garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para atender las nuevas demandas.

•

Condicionantes topográficos
Como ya se apuntó en relación con la integración paisajística, y en especial por la naturaleza singular de las instalaciones que se
pretenden implantar en el ámbito, las condiciones topográficas resultan un condicionante esencial de la ordenación.
Se tendrá en cuenta, por tanto, las dificultades y condicionantes topográficos del ámbito a efectos de su ordenación, de manera
que se procurará minimizar los movimientos de tierra, garantizando en todo caso el cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad, así como las limitaciones a dichos movimientos de tierra establecidos en el art. 50.1 RLSG.

•

Condicionantes urbanísticos
En el contorno próximo al ámbito no se localizan núcleos urbanos ni rurales sobre los que se puedan generar afecciones
significativas. Las únicas edificaciones próximas al ámbito son las corresponden a otros equipamientos privados (Círculo Mercantil
de Vigo y residencia de mayores) y las instalaciones de un vivero de planta ornamental.

•

Condicionantes sectoriales

Además de los ya citados, se deberán tener en cuenta las afecciones de la legislación sectorial identificadas en el aptdo. 1.9 de la
presente memoria.
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2.
2.1.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
MOTIVACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PEID

Como ya se anticipó en la memoria informativa, el presente Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones se formula, de conformidad
con lo establecido en los artículos 70, 73 y 36.4 de la LSG, con el objeto de ordenar la implantación en suelo rústico de construcciones
e instalaciones destinadas a usos dotacionales deportivos de carácter privado, en particular los campos de entrenamiento de los equipos
de fútbol de las categorías profesionales del RC Celta con las instalaciones complementarias necesarias..
El RC Celta pretende dotarse de unas instalaciones adecuadas, de las que en la actualidad carece, que le permitan disponer de la
infraestructura material necesaria para continuar reforzando sus estructuras formativas con el objetivo de ofrecer siempre un mayor
rendimiento en el desarrollo de los deportistas de todas sus categorías. Instalaciones se concretan en el proyecto de la Ciudad Deportiva
que para el RC Celta constituye una antigua aspiración y que se concibe como la integración de un extenso programa de instalaciones
deportivas un también amplio programa de instalaciones para actividades formativas y docentes, de salud del deporte, administrativas,
de eventos, residencia para deportistas, etc.
La materialización de este proyecto, que el RC Celta pretende llevar a cabo en los terrenos de los que dispone en la parroquia de Cela,
término municipal de Mos, a falta de las adecuadas previsiones en el planeamiento municipal vigente, ha de resolverse mediante la
correspondiente Modificación Puntual del PXOM que en estos momentos se encuentra en tramitación.
En tanto se resuelve la tramitación de la Modificación Puntual del PXOM, y se desarrollan los necesarios instrumentos de planeamiento
y de gestión y ejecución de aquel que permitan materializar en su conjunto este gran equipamiento, y dados los prolongados plazos
que necesariamente imponen estos procedimientos, el RC Celta pretende realizar de forma anticipada aquellas actuaciones que
resulten compatibles con el actual régimen urbanístico de los suelos de los que dispone con el objeto de resolver sus necesidades más
acuciantes. En particular disponer de forma inmediata de unas instalaciones adecuadas para el entrenamiento de sus equipos de
categorías profesionales.
A efectos de poder materializar estos propósitos y resolver en el plazo de tiempo más corto posible las necesidades planteadas, se
formula el presente Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, al amparo de lo previsto en los artículos 70, 73, 36.4 y 35.1 de la
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia (LSG), disponiendo la entidad Real Club Celta de Vigo S.A.D de la legitimación
necesaria para ello.

2.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA LOCALIZACIÓN

El artículo 39.d LSG establece la exigencia de justificación de la Idoneidad de la localización elegida para la implantación de usos y
actividades en suelo rústico y de la imposibilidad o inconveniencia de situarlas en suelo urbano o urbanizable con calificación idónea.
En el presente caso, dada la naturaleza, la extensión y la especificidad de las instalaciones que se pretende realizar, resulta
prácticamente imposible su localización en suelo urbano o urbanizable ante la lógica falta de previsiones adecuadas a finalidades tan
específicas en los planeamientos urbanísticos municipales, en particular en el planeamiento de los municipios del entorno de la ciudad
de Vigo, en la que tiene su sede el R.C. Celta. En este sentido la única previsión en los planes urbanísticos de los municipios del área
de Vigo compatible con la actuación que se pretende era el Sistema General de equipamientos “Cidade do Deporte” que el PXOM de
Vigo de 2008 delimitaba como un sector de suelo urbanizable de iniciativa pública, a cuyo desarrollo el R.C.Celta aspiró en su día para
poder poner en marcha su proyecto de Ciudad Deportiva. La anulación del PXOM de Vigo por sentencia del Tribunal Supremo de 10
de noviembre de 2015 dio al traste con tan excepcional previsión y con la posibilidad de materializar la Ciudad Deportiva en los referidos
terrenos y llevó al R.C.Celta a buscar alternativas de localización en otros municipios del área.
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En todo caso, las instalaciones que se proyecta realizar se encuentran dentro del ámbito afectado por la modificación puntual del PXOM
que el concello de Mos está tramitando actualmente para la delimitación de un sector de suelo urbanizable para usos dotacionales
privados y terciarios, a efectos, precisamente, de poder dar cabida en su planeamiento municipal a una actuación como la Ciudad
Deportiva del R.C. Celta, por el interés que supone para el concello que esta se localice en su término municipal y por la idoneidad de
esta localización para los usos pretendidos. Por ello, aunque en este momento clasificación de la parcela sea la de SREPF, una vez
aprobada definitivamente dicha MP, las instalaciones previstas en el presente PEID se integrarían en el conjunto del equipamiento
previsto con la plena conformidad del planeamiento municipal.
La idoneidad de este ámbito para los usos previstos se justifica, en todo caso, por:
•

Sus condiciones de localización, ya que, como ya se ha dicho, se encuentra en una posición privilegiada en un uno de los
principales ejes dotacionales y de actividad del área metropolitana (Avda. C. Campoamor - EP-2005 - EP-2605) en el que
están situados algunos de los más importantes contenedores dotacionales del área metropolitana (estadio de Balaídos,
Hospital Álvaro Cunqueiro, Campus de la Universidad de Vigo, Aeropuerto) y que está conectado con la red arterial de alta
capacidad del área urbana de Vigo (VG-20, AP-9, A-55 y AG-57).

•

Por tratarse de una zona forestal de escaso valor y muy transformada por intervenciones de carácter infraestructural y por
edificaciones de carácter dotacional (Ciudad Deportiva del Círculo Mercantil de Vigo y la residencia geriátrica de Residencial
Doral…). A este respecto debe señalarse que el propio informe de sostenibilidad ambiental (ISA) del PXOM asigna a la unidad
ambiental a la que corresponden estos terrenos se le asignara un valor ambiental y paisajístico medio (no alto ni muy alto) y
una capacidad de acogida media para desarrollos urbanísticos (no baja ni muy baja), además de no constar como terrenos
de alta productividad forestal en catálogo alguno.

•

Sus condiciones topográficas, habida cuenta las especiales características del uso e instalaciones que se pretende
implantar, y que la localización propuesta permite desarrollar con una adecuada integración topográfica y paisajística, evitando
alteración significativa de la topografía existente y la formación de muros o taludes con alturas o pendientes excesivas que
pudiesen suponer impactos en el paisaje.

•

Definir un amplio espacio para la práctica de actividades deportivas y de ocio al aire libre y en medio natural como
elemento de integración de las instalaciones deportivas. Este espacio tiene, además, como objetivo el relevo de la actual
cobertura vegetal dominante de eucaliptos y pinos por la más propia del bosque atlántico con la progresiva reforestación con
especies autóctonas y la regeneración del sustrato con la finalidad de la mejora de la calidad ambiental y paisajística del
ámbito y la reducción del riesgo de incendio tanto para las propias instalaciones proyectadas cómo las existentes en el
contorno

•

Permitir un uso eficiente de los recursos y la consiguiente minimización de los efectos sobre el medio al posibilitar la
compatibilidad de las instalaciones proyectadas con las condiciones de ordenación establecidas en la modificación puntual
del PXOM de Mos actualmente en tramitación, y en consecuencia la permanencia de las mismas en el futuro integradas en
el complejo dotacional deportivo que en aquella se contempla
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2.3.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPOSTA.

A la hora de definir la ordenación propuesta se tuvieron en cuenta los criterios y condicionantes descritos en el apartado 1.10 de esta
memoria.

El objetivo general del PEID es ordenar, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística, la implantación de las instalaciones
para el entrenamiento de los equipos de fútbol de las categorías profesionales del Real Club Celta de Vigo con las instalaciones
complementarias necesarias.
Con el presente PEID se pretende desarrollar parcialmente la propuesta de Ciudad Deportiva seleccionada en el concurso convocado
por el RC Celta de Vigo el presente PEID ordena la implantación únicamente de aquellas que resultan plenamente compatibles con el
régimen urbanístico actualmente aplicable, es decir con el régimen del suelo rústico de la LSG.

•

Necesidades a resolver.
Las instalaciones deportivas que en este momento se pretende llevar a cabo consisten en un conjunto integrado de instalaciones
al aire libre y edificaciones para uso dotacional deportivo y usos complementarios vinculados, con la finalidad de satisfacer las
necesidades operativas del RC Celta y dotarlo de la infraestructura necesaria para el entrenamiento y preparación de los equipos
de las categorías profesionales del club. El programa funcional de necesidades que el RC Celta precisa implantar es el siguiente:
•

Tres campos de fútbol de hierba natural de las mismas dimensiones que el terreno de juego del estadio del primero equipo
(108 x 68 m). Dos de ellos estarán agrupados en forma de campo doble.

•

Área de preparación de porteros, área de tecnificación y otras instalaciones deportivas complementarias al aire libre.

•

Edificación para albergar las instalaciones propias de las actividades deportivas de los equipos de categorías profesionales
(1ª División y 2ª División B) y los usos complementarios directamente vinculados.
De acuerdo con el programa de necesidades planteado se estima necesaria una superficie edificable máxima de unos 5.000
m2 de techo, destinada a usos deportivos (vestuarios, gimnasio, recuperación, fisioterapia e hidroterapia…) y usos
complementarios en régimen de compatibilidad con el uso principal (dependencias del staff técnico, cuerpo médico,
administración, salas de prensa, comedor, instalaciones técnicas, almacenes…) en atención a la integración funcional que
precisan estas instalaciones.

•

Zona de aparcamiento para 80 vehículos.

Estas instalaciones deportivas se completarían finalmente con grandes áreas destinadas a espacios libres naturales que permitan
que el ejercicio físico se desarrolle en un ambiente natural y sirvan como elemento de integración entre la actividad deportiva y el
medio circundante.
•

Minimizar los movimientos de tierra.
La propia naturaleza de las instalaciones a implantar (tres campos de futbol) imponen unas condiciones dimensionales y de
planeidad que es necesario compatibilizar con las estrictas limitaciones a los movimientos de tierra que impone el RLSG, por lo
que un objetivo imprescindible de la ordenación es conseguir la máxima adecuación a la topografía a efectos de garantizar el
cumplimiento de las determinaciones normativas y la máxima integración ambiental y paisajística de dichas instalaciones.
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A tal efecto, las propias base del concurso de anteproyectos condicionaban las propuestas al cumplimiento de este objetivo
exigiendo que las soluciones aportadas por los participantes deberían posibilitar la ejecución anticipada de las instalaciones de los
equipos de las categorías profesionales (instalaciones que precisamente son objeto del presente PEID) al amparo del régimen del
suelo rústico de la LSG y cumpliendo las condiciones y limitaciones establecidas en el RLSG, en particular en lo referido a las
limitaciones a los movimientos de tierras.
•

Mejora de la sostenibilidad de las instalaciones
Con las nuevas instalaciones se pretende mejorar la eficiencia y sostenibilidad las instalaciones de entrenamiento de los equipos
de categorías profesionales en relación con las que actualmente se están utilizando en el complejo de A Madroa. Las exigencias
técnicas de las instalaciones para estas categorías suponen un importante consumo de recursos (energía, agua…) que tienen su
impacto en el medio además de una importante repercusión económica para la entidad.
Las nuevas instalaciones se plantean con el objetivo de reducir las necesidades de consumo a todos los niveles, lo que tiene su
reflejo en la ordenación del ámbito, implementando para ello estrategias ambientales a todos los niveles. Así, respecto del ciclo
del agua, se plantea reducir los consumos introduciendo sistemas de reutilización del agua; respecto del consumo energético, se
plantea como objetivo una reducción drástica del mismo con la utilización de tecnologías de mayor eficiencia, la utilización de
energías renovables y la incorporación de estrategias bioclimáticas en la edificación, etc.

•

Integración paisajística de las instalaciones
Se plantea como objetivo específico la integración paisajística de las instalaciones. A tal efecto las mismas (al fin y al cabo
superficie en su mayoría de hierba natural) se pretenden insertar en lo que se quiere que sea un parque arbolado equipado. Se
persigue conjugar la arquitectura del paisaje, con la fluidez espacial que un entramado vegetal posee, haciendo parte las diversas
escalas que la arquitectura del paisaje propone con la riqueza de atmósferas deseable en un parque perfectamente integrado en
un entorno forestal.

•

Mejora ambiental de las áreas de bosque del ámbito
Las instalaciones que se pretende realizar se ordenan sobre una parte de la parcela, ocupando solamente el sitio preciso para las
actividad deportiva a practicar, donde se procederá a acomodar la topografía de la superficie necesaria para la construcción de las
mismas. En el resto de la parcela se mantiene el terreno en su estado natural procediendo a la paulatina sustitución de la masa
forestal de eucalipto, pino y matorral existente en la actualidad por arbolado autóctono conformando en este espacio un parquebosque en el que se integra el conjunto de las instalaciones proyectadas. Se persigue, por un lado, la mejora ambiental y
paisajística de las áreas de bosque que dotarán a la zona de un espacio de uso deportivo al aire libre con amplias zonas ajardinadas
y arboladas compatible con el esparcimiento y el disfrute de este espacio; y por otro lado reducir la carga de fuego y el consiguiente
riesgo de incendios forestales en el entorno próximo de las instalaciones proyectadas.

El Plan Especial establece unas condiciones de ordenación específicas, que resultan de la aplicación de los criterios expresados en los
apartados anteriores en relación con los objetivos enunciados para su formulación, en razón de las cuales se pormenoriza el régimen
de uso del suelo y las condiciones de las construcciones y edificaciones, siempre dentro de los límites del establecidos en la LSG para
el suelo rústico.
Dentro de esta pormenorización, se delimitan los espacios reservados para la implantación de las instalaciones deportivas al aire libre,
la edificación, las superficies destinadas viario y aparcamiento que permitan garantizar la accesibilidad a las instalaciones, y las
destinadas a zonas ajardinadas y de parque-bosque.
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En lo sustantivo, la ordenación propuesta se concreta en el siguiente esquema de ordenación y cuadro resumen de superficies:

ZONA
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6
Z-7

USO
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
EDIFICIO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y COMPLEMENTARIOS
INSTALACIONES TÉCNICAS
APARCAMIENTO
ACCESOS Y MANTENIMIENTO
ÁREAS AJARDINADAS
BOSQUE AUTÓCTONO (ÁREA NO ALTERADA)
VIARIO MUNICIPAL
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SUPERFICIE
36.720
6.308
2.915
4.048
5.239
15.358
75.444

24,48%

3.967

2,64%

150.000

100,00%

4,21%
1,94%
2,70%
3,49%
10,24%
50,30%
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La ordenación propuesta establece una zonificación del ámbito en función de los objetivos y condicionantes expresados en los
anteriores apartados, a través de la que se pormenoriza el régimen de utilización del suelo que constituye la base de la regulación del
PEID.
La propuesta persigue la articulación de las instalaciones deportivas previstas en un conjunto unitario y coherente a nivel funcional y
paisajístico, en el que los espacios verdes (zonas ajardinadas y parque-bosque) actúan como los elementos de integración, tanto
interna como externamente.
Las instalaciones proyectadas se ordenan del lado NE del viario municipal, ocupando solamente la superficie necesaria para la actividad
deportiva a practicar y las instalaciones auxiliares precisas, aprovechando las zonas de menor pendiente para conseguir una mejor
adaptación de las instalaciones al terreno, definiendo en esta parte del ámbito un recinto cerrado de acceso controlado, pero
íntimamente relacionado con las zonas no intervenidas dando continuidad al parque-bosque como elemento integrador del conjunto.
En términos de ordenación general, la solución adoptada trata de garantizar la total compatibilidad de las instalaciones proyectadas
con las condiciones de ordenación establecidas en la modificación puntual del PXOM de Mos actualmente en tramitación, a efectos de
que las mismas puedan conservarse en el futuro integradas en el complejo dotacional deportivo que en aquella se contempla,
procurando de esta manera un uso eficiente de los recursos y la minimización de los efectos sobre el medio.

La mayor incidencia sobre el territorio de las instalaciones deportivas que se pretende realizar viene derivada de la propia naturaleza
de las mismas. Los campos de fútbol, dimensionados como en el presente caso para que pueda llegar a albergar un terreno de juego
doble, exige de una superficie perfectamente plana de gran dimensión que obliga a la adecuación de la topografía existente para
posibilitar su ubicación. Adecuación que aunque no suponga una alteración considerable de la topografía existente, como ya se ha
dicho, por sus dimensiones podrían tener impacto en el paisaje. A efectos de minimizar esta incidencia las plataformas de los campos
se localizan en las zonas más adecuadas por ser de poca pendiente, procurado, además, un equilibrio armónico entre los desmontes
y los rellenos ,de modo que los movimientos de tierra supongan la menor alteración posible de la rasante natural y del medio, por tanto
la menor incidencia sobre el paisaje.
Para mejorar la integración ambiental y paisajística de las instalaciones, los bordes de los planos alterados siempre que es posible se
ataludan conformando laderas ajardinadas con arbolado, y cuando resulta necesario se sostienen con muretes de factura tradicional o
muros vegetales conformando bancales que en ningún caso superan los tres metros de altura.

La urbanización de la parcela se diseña con los elementos mínimos necesarios para garantizar la correcta funcionalidad de las
instalaciones y su adecuada integración paisajística. A tal efecto se dispone de un aparcamiento en superficie integrado en el paisaje
que atienda las necesidades de uso, una zona ajardinada rodeando las instalaciones deportivas y un acceso perimetral a las
instalaciones para servicio y mantenimiento de las mismas y de las zonas ajardinadas perimetrales así como la intervención de los
equipos de emergencia en caso de incendio. Estos accesos serán además de utilidad para el propio entrenamiento de los deportistas
para la práctica de carrera continua en un entorno natural pero controlado.
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Por la propia naturaleza del proyecto se mantiene el drenaje natural de los suelos en la práctica totalidad del ámbito, derivando en todo
caso las escorrentías hacia los puntos naturales de vertido, salvo el caso del drenaje de los campos de futbol (de césped natural) cuyo
sistema de drenaje se aísla del sustrato natural para evitar infiltraciones de productos fitosanitarios a los acuíferos del contorno y se
canaliza hacia las balsas de depuración previstas para su reutilización en el propio riego de los campos, lo que a su vez permite reducir
el consumo de agua y de estos productos.
Con carácter general las reducidas superficies pavimentadas exteriores se resolverán con pavimentos drenantes y se aplicarán técnicas
de DUS.
En el resto de la parcela se mantiene el terreno en su estado natural procediendo a la paulatina sustitución de la masa forestal de
eucalipto, pino y matorral existente en la actualidad por arbolado autóctono conformando en este espacio un parque-bosque en el que
se integra el conjunto de las instalaciones proyectadas.

•

Sistema viario.
La ordenación se adecúa a las alineaciones establecidas en el Plan general para el camino del Monte do Couto que atraviesa la
parcela y por el que se accede a las instalaciones proyectadas y, a través de este, a las carreteras provinciales EP-2005 y EP2605, siendo suficiente su capacidad para atender a las demandas de movilidad inducidas por las instalaciones ordenadas por el
PEID.
En todo caso, en lo referido a condiciones y criterios de diseño de la red viaria se estará a lo establecido en los artículos 4.8.1,
6.1.1 e 6.2.1 de la Normativa urbanística del PXOM.

•

Redes de servicios.
Las condiciones de las redes de servicios se ajustarán a lo establecido al respecto en los artículos 6.1.2 y ss. de la Normativa
Urbanística del PXOM. Las conexiones a las redes de servicios existentes se dimensionan de acuerdo con la estimación de
demandas que para cada una de ellas se recoge en su correspondiente apartado de la presente memoria.
El abastecimiento de agua se plantea desde pozos de captación propios que deberán contar con la correspondiente autorización
del organismo de cuenca, que se plantean como pozos de barrena para aprovisionarse de acuíferos profundos y no competir por
el recurso en los acuíferos superficiales que en la actualidad son explotados por las redes vecinales. Para el riego se reutilizarán
las aguas del sistema de drenaje de los campos de futbol, las aguas grises de las instalaciones y las provenientes de las redes de
drenaje de las zonas urbanizadas del ámbito, minimizando así el consumo del recurso con esta finalidad.
La conexión con la red de saneamiento se resolverá sobre el colector de 300 mm. Actualmente en ejecución que atraviesa la
parcela y discurre por el camino del Monte do Couto conectando con la red general en el núcleo de Ansar.
La conexión con la red de energía eléctrica se realiza en media tensión en la propia parcela, sobre la línea MT de UDF que discurre
por la misma.
La conexión con la red de telecomunicaciones se realizará sobre la línea que llega al límite de la parcela por el camino del Monte
do Couto.

•

ZONA 1. INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE.
Corresponde esta zona de ordenación a las superficies destinadas a las instalaciones deportivas al aire libre .Esta zona se delimita
con una superficie total de 36.720 m2, que suponen el 24,48 % del total del ámbito del PEID.
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Régimen de uso:
El uso principal de esta zona es el dotacional deportivo privado destinado los campos de fútbol y demás zonas de entrenamiento
al aire libre.
Condiciones de las edificaciones:
En esta zona de ordenación no se prevé la realización edificaciones, las únicas construcciones previstas son las necesarias para
la realización de los campos y sus instalaciones auxiliares necesarias de los mismos, así como los muros o gradas que resulten
precisas para el banqueo o contención de tierras entre las distintas plataformas sobre las que se asienten.
Criterios de ordenación:

•

•

Determinación del emplazamiento minimizando los movimientos de tierra necesarios para su implantación.

•

Tratamiento de las instalaciones necesarias para el uso dotacional previsto integrado con el resto del espacio verde.

ZONA 2. EDIFICIO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y COMPLEMENTARIOS.
Corresponde esta zona de ordenación al área prevista para la implantación de la edificación prevista para albergar las instalaciones
propias de las actividades deportivas de los equipos de categorías profesionales (1ª División y 2ª División B) y los usos
complementarios directamente vinculados.
Se sitúa al lindando con el camino del Monte do Couto al NE del mismo por el que tiene el acceso principal el complejo deportivo,
en una posición central respecto de los campos de entrenamiento. Ocupa una superficie total de 6.308 m2, lo que supone el 4,21%
de la superficie total del ámbito.
De acuerdo con el programa de necesidades planteado se estima necesaria una superficie edificable máxima de unos 5.000 m2
de techo, destinada a usos deportivos (vestuarios, gimnasio, recuperación, fisioterapia e hidroterapia…) y usos complementarios
en régimen de compatibilidad con el uso principal (dependencias del staff técnico, cuerpo médico, administración, salas de prensa,
comedor, instalaciones técnicas, almacenes…) en atención a la integración funcional que precisan estas instalaciones.
Régimen de uso:
El uso principal de esta zona es el dotacional deportivo admitiéndose los usos complementarios necesarios en régimen de
compatibilidad con el uso principal.
Condiciones de las edificaciones:
Conforme con el uso previsto para esta zona, se admite en la misma la ejecución de construcciones y edificaciones que deberán
ajustarse, en todo caso, a las condiciones establecidas en el artículo 39 de la LSG y, en lo que les resulte de aplicación, a las
establecidas en la normativa general del vigente PXOM, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial específica.
Las edificaciones podrán ocupar la totalidad de la superficie de la zona de ordenación sin que la edificabilidad máxima a disponer
en la misma pueda exceder de los 5.000 m2 de techo construido.
Criterios de ordenación
•

Implantación y diseño de la edificación procurando la adaptación dentro de lo posible al terreno para conseguir la mayor
reducción del impacto visual y la menor alteración de la topografía.

•

Adopción de las medidas correctoras necesarias para reducir el impacto visual. La tal efecto se procurará el tratamiento de
los espacios no ocupados por la edificación como continuidad visual del entorno con la plantación del arbolado necesario.

•

Como criterio general los elementos de urbanización se adaptarán dentro de lo posible al terreno procurando la continuidad
de la topografía y la una adecuada integración en el paisaje.
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•

Se procurará la menor ocupación posible del suelo con superficies pavimentadas, en las que preferentemente se utilizarán
pavimentos que permitan el drenaje del agua al terreno y faciliten la integración de la urbanización en medio natural, excepto
en aquellos casos en los que las solicitaciones propias de los tránsitos o actividades previstas los hagan inadecuados.

•

ZONA 3. INSTALACIONES TÉCNICAS.
Corresponde esta zona de ordenación al área destinada a la implantación de las instalaciones e infraestructuras técnicas
necesarias para el funcionamiento de las instalaciones deportivas previstas, de forma más concreta al área destinada a las
balsas de fitodepuración de aguas previstas para la reutilización de las aguas provenientes del drenaje de los campos de
juego y de las aguas grises de las instalaciones. Se sitúa al norte del ámbito ocupando una superficie de 2.915 m2, lo que
supone el 1,94 % de la superficie total del ámbito.
Régimen de uso:
El uso principal de esta zona es el propio de las instalaciones técnicas al servicio del funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones deportivas proyectadas.
Condiciones de las edificaciones:
Las infraestructuras e instalaciones admitidas en esta zona de ordenación deberán ajustarse a lo dispuesto en la
correspondiente normativa sectorial y, en todo caso, a las condiciones establecidas en el artículo 39 de la LSG y, en lo que
les resulte de aplicación, a las establecidas en la normativa general del vigente PXOM.
Criterios de ordenación
•

Implantación y diseño de las instalaciones procurando la adaptación dentro de lo posible al terreno para conseguir la mayor
reducción del impacto visual y la menor alteración de la topografía.

.
•

ZONA 4. APARCAMIENTO.
Corresponde esta zona de ordenación al áreas destinada a proveer de la necesaria dotación de aparcamiento a las instalaciones
proyectadas. Se sitúa al borde del camino del Monte do Couto, al otro lado de las instalaciones deportivas proyectadas. La
superficie total destinada a la zona de aparcamiento es de 4.048 m2 (2,70% de la superficie total del ámbito) en la que están
previstas 80 plazas.
Régimen de uso:
El suelo incluido en esta zona de ordenación se destina a aparcamiento de vehículos.
Condiciones de la edificación.
En esta zona de ordenación no se permite la edificación.
Criterios de ordenación:
•

Cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

•

Adaptación de las superficies de aparcamiento a la topografía para minimizar los movimientos de tierra.

•

Se procurará un tratamiento blando de las superficies de aparcamiento, favoreciendo las soluciones que permitan una mayor
integración ambiental del mismo (pavimentos drenantes, delimitación de plazas con arbolado, etc.)

•

ZONA 5. ACCESOS Y MANTENIMIENTO.
Corresponde esta zona de ordenación a las áreas destinadas al sistema de accesos que estructura internamente esta área
dotacional y resuelve la accesibilidad a las distintas instalaciones que en ella se acogen tanto para los deportistas usuarios como
para el mantenimiento de las mismas y de las zonas ajardinadas perimetrales así como la intervención de los equipos de
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emergencia en caso de incendio. La superficie total de esta zona de ordenación es de 5.239 m2, lo que supone el 3,49% de la
superficie total del ámbito.
Régimen de uso:
El suelo incluido en esta zona de ordenación tiene por finalidad implantar las infraestructuras necesarias para garantizar la
accesibilidad a los equipamientos previstos.
Condiciones de la edificación.
En esta zona de ordenación no se permite la edificación.
Criterios de ordenación:
•

Cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

•

Adaptación de los trazados a la topografía para minimizar los movimientos de tierra.

•

Se procurará un tratamiento blando de las superficies, favoreciendo las soluciones que permitan una mayor integración
ambiental del mismo (pavimentos drenantes, preferiblemente térreos).

•

ZONA 6. ÁREAS AJARDINADAS.
Corresponde esta zona de ordenación a las zonas no ocupadas por las instalaciones deportivas y auxiliares dentro del recinto de
acceso controlado del complejo deportivo, definiendo el borde norte y este del mismo. Se trata de zonas de conformación de
taludes que sirven de transición entra las instalaciones proyectadas y la masa forestal exterior, y que deben de servir como
elemento esencial para conseguir la adecuada integración paisajística de la actuación y como zona de seguridad frente a
eventuales incendios forestales.
En su conjunto las zonas verde proyectadas en el ámbito del PEID suman una superficie de 15.358 m2, lo que supone un 10,24%
de la superficie delimitada.
Régimen de uso:
El uso principal de esta zona de ordenación es el de espacio libre privado.
Condiciones de las edificaciones:
En esta zona de ordenación no se permite la edificación.
Las únicas construcciones previstas son las necesarias para la contención o banqueo de las tierras y para el cierre de las
instalaciones (muros, escolleras…), así como las instalaciones necesarias para la prevención o extinción de incendios.
Criterios de ordenación:

•

•

Articulación del conjunto de la actuación proyectada.

•

Procurar la integración paisajística y ambiental del conjunto de la actuación.

•

Adaptación en lo posible a la topografía minimizando los movimientos de tierra.

•

Reforestación de este espacio con especies autóctonas.

•

Se procurará la conservación del arbolado existente de valor.

ZONA 7. ZONA DE BOSQUE (SUPERFICIES NO ALTERADAS).
Corresponde esta zona de ordenación a las zonas del ámbito en las que no se alteran las condiciones naturales del terreno,
limitándose la intervención a la substitución de la actual masa vegetal de eucaliptos y pinos por arbolado autóctono.
Esta zona supone más de la mitad de la superficie delimitada (50,30%) con una superficie total de 75.444 m 2.
Régimen de uso:
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El uso principal de esta zona de ordenación es el de espacio libre privado no cerrado.
Condiciones de las edificaciones:
En esta zona de ordenación no se permite la edificación.
Criterios de ordenación:
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Articulación del conjunto de la actuación proyectada.

•

Procurar la integración paisajística y ambiental del conjunto de la actuación.

•

Reforestación de este espacio con especies autóctonas.

•

Se procurará la conservación del arbolado existente de valor.
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2.4.

CUMPLIMENTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE

El PEID no modifica, en ningún caso, la clasificación del suelo ni supone la alteración del modelo territorial establecido en el PXOM.
La ordenación se ajustará, además, a las determinaciones del PXOM en todo cuanto le resulte de aplicación.
En todo caso, se estará a establecido para el suelo rústico en la LSG para el Suelo Rústico que es el régimen que corresponde aplicar
en virtud de lo establecido en el apartado 2.d de la disposición transitoria primera de dicha ley.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 73 LSG y artículos concordantes del RLSG, el PEID contendrá las siguientes
determinaciones:
a)

Delimitación de los espacios reservados para infraestructuras y dotaciones urbanísticas y su destino concreto. A tal efecto,
establecimiento de la calificación como dotacional del suelo que requiera su implantación, indicando su carácter público o
privado y, en su caso, identificación como sistema general o local de las instalaciones que contenga.

b)

Medidas necesarias para la suya adecuada integración en el territorio y para resolver los problemas que genere en el viario y
en las demás dotaciones urbanísticas.

c)

Medidas de protección necesarias para garantizar la funcionalidad y accesibilidad universal de las infraestructuras y
dotaciones urbanísticas.

d)

Regulación de las características de la dotación y, en su caso, de los parámetros edificatorios aplicables.

e)

Regulación, si es el caso, de otros criterios y normas a las cuales se tenga que ajustar el correspondiente proyecto técnico.

f)

Justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 54 del RLSG.

El contenido y documentación de los Planes Especiales, según establecen los artículos 70.4 y 73 LSG y 183 y 184 RLSG tendrá el
grado de precisión adecuado a sus fines y será el necesario para el desarrollo del planeamento correspondiente y, en todo caso,
contendrá las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y
normas correspondientes.
En el presente caso a documentación del PEID se conformará en un documento con el siguiente contenido:
A.

B.
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MEMORIA
•

Memoria Informativa

•

Memoria Justificativa

NORMATIVA URBANÍSTICA
•

Normas Generales

•

Ordenanzas particulares

•

Normas de urbanización

•

Normas de conservación de la urbanización
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C.

D.

ESTUDIO ECONÓMICO
•

Evaluación económica de la implantación de los servicios y obras de urbanización

•

Memoria de viabilidad económica

PLANOS
•

Planos de Información

•

Planos de Ordenación

E.

CATÁLOGO

F.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (*)

G.

RELACIÓN DE TITULARES DE Los TERRENOS AFECTADOS

(*) En el caso de ser necesaria la AAE ordinaria, este documento se sustituirá por el Estudio Ambiental Estratégico, debiéndose llevar a cabo a
tramitación ambiental completa, conforme indican los artículos 17 y ss. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

Encuadre de los usos y actividades previstos. (Arts. 35 LSG / 50 RLSG)
Las instalaciones previstas suponen la realización de actuaciones en suelo rústico que se encuadran entre los distintos usos y
actividades admisibles en dicha clase de suelo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 35.1 LSG (art. 50.1 RLSG):
a)

Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como dragados, defensa de ríos y rectificación
de lechos, aterrazamientos, desmontes y rellenos.

b)

Muros de contención, así como vallado de predios.

d)

Campamentos de turismo e instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo y de baño, de
carácter público o privado, de uso individual o colectivo, que se desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones
imprescindibles para el uso de que se trate.

o)

Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicas o privadas.

La ordenación y las determinaciones normativas del PEID garantizarán el cumplimiento de las condiciones y limitaciones
establecidas por el artículo 50.1 RLSG.
•

Apertura de caminos. (Arts. 37.1 LSG / 55 RLSG)
El ámbito del PEID está atravesada por al camino do monte do Couto, perteneciente al viario público municipal y recogido en el
PXOM vigente, a través del que se accede a las instalaciones previstas, no contemplándose en la ordenación la apertura de
caminos.

•

Condiciones de edificación. (Arts. 39 LSG / 59 a 61 RLSG)
CONDICIONES GENERALES (Art. 59 RLSG)
El PEID garantizará la disposición de los servicios exigidos y sus determinaciones normativas garantizarán el cumplimiento de las
condiciones generales establecidas por el artículo 59 RLSG.
CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS (Art. 60 RLSG)
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La ordenación y las determinaciones normativas del PEID garantizarán el cumplimiento de las condiciones de edificación
establecidas por el artículo 60 RLSG.
CONDICIONES DE POSICIÓN E IMPLANTACIÓN (61 RLSG)
La ordenación y las determinaciones normativas del PEID garantizarán el cumplimiento de las condiciones de posición y de
implantación de la edificación establecidas en el artículo 61 RLSG.
En todo caso, en la ordenación propuesta el área prevista como ocupable por la edificación se limita a una superficie de 6.310 m2
lo que supone menos de un 5% de la superficie de la parcela, muy por debajo de la ocupación máxima establecida (20%).
La ordenación propuesta mantiene, además, en su estado natural inalterado más de la mitad de la superficie del ámbito (52%), en
el que las actuaciones previstas se limitan a la paulatina substitución de la actual cobertura de eucalipto y pino por arbolado
autóctono. A esta superficie hay que añadir más del 10% de la superficie que se destina a zonas ajardinadas.
La superficie de parcela supera ampliamente la mínima exigida (2.000 m 2).

La ordenación y las determinaciones normativas del PEID garantizarán, en lo que les resulta de aplicación, el cumplimiento del artículo
43 LSG relativo a las normas de calidad ambiental y paisajística.

La ordenación y las determinaciones normativas del PEID garantizarán el cumplimiento del establecido por el artículo 91 de la LSG
relativo a la adaptación al ambiente y protección del paisaje.
El resto de parámetros del artículo 91 de la LSG quedarán garantizados con las determinaciones que se establezcan a tal efecto en las
ordenanzas reguladoras que desarrollen el presente documento borrador del plan.

En cumplimiento del artículo 43.3 de la LSG, el PEID, como planeamiento que establece la ordenación detallada tendrá en cuenta las
previsiones necesarias para evitar barreras arquitectónicas y urbanísticas, de manera que las personas con movilidad reducida vean
facilitado al máximo el acceso directo a los espacios públicos y a las edificaciones públicas y privadas, de acuerdo con la normativa
vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
De conformidad con el dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, mientras
no se produzca el desarrollo reglamentario la que se refiere el artículo 33 de dicha ley, permanecerá vigente a regulación contenida al
respecto en el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley sobre
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (RASB).
A estos efectos el PEID respetará las condiciones establecidas en el citado texto legal, y en el particular las relativas al dispuesto en el
Capítulo I del RASB “Disposiciones sobre barreras arquitectónicas urbanísticas (BAUR)”, en las Secciones primera la octava, en el
referente las determinaciones propias del planeamento de desarrollo.
Asimismo, de forma complementaria, será de obligado cumplimiento a legislación estatal que regula las condiciones básicas en materia
de accesibilidad mediante la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
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Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados se aplican a las
áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados.
Dichas condiciones, establecen una serie de características de diseño, construcción, mantenimiento y gestión que deben cumplir los
dichos espacios públicos urbanizados.
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3.

CONCLUSIÓN

El presente documento Borrador del Plan, que se presenta en un Tomo único, desarrolla el Plan Especial de Infraestructuras y
Dotaciones para instalaciones deportivas del Real Club Celta de Vigo en Pereiras, concello de Mos.
Se redacta como parte de la documentación necesaria para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental estratégica simplificada de planes y programas.
El documento se presentará ante la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia, junto con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada y del
documento ambiental estratégico (DAE) que se redacta en tomo independiente.

Vigo, marzo de 2019
Los arquitectos directores del trabajo,

Guadalupe Piñera Manso

Jesús Irisarri Castro
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COORDENADAS UTM ETRS89 29N

Punto

Coordenada X

Coordenada Y

Punto

Coordenada X

Coordenada Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

527600,283
527607,243
527673,055
527699,069
527726,324
527738,570
527749,640
527761,040
527769,168
527782,757
527792,156
527800,401
527812,222
527827,208
527842,248
527858,250
527874,125
527887,206
527887,206
527895,842
527905,748
527924,163
527934,196
527940,927
527942,705
527942,385

4670030,415
4670034,033
4670064,452
4670070,101
4670085,473
4670092,380
4670093,173
4670079,133
4670059,067
4670045,986
4670020,840
4670014,212
4670004,711
4670001,282
4670002,930
4670003,565
4670000,136
4669991,627
4669991,627
4669981,467
4669963,687
4669938,541
4669920,761
4669904,632
4669889,773
4669876,035

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

527932,249
527920,613
527914,076
527912,133
527911,155
527909,799
527909,504
527910,266
527908,615
527903,535
527893,375
527883,677
527871,531
527855,021
527850,322
527853,370
527848,798
527845,254
527827,823
527800,859
527774,761
527737,985
527566,853
527500,693
527392,205
527453,987

4669856,325
4669838,557
4669821,831
4669810,174
4669804,305
4669789,700
4669786,525
4669770,777
4669759,855
4669747,917
4669727,343
4669714,262
4669697,878
4669678,828
4669664,477
4669648,729
4669632,981
4669621,683
4669631,621
4669646,993
4669660,324
4669679,110
4669747,146
4669774,591
4669821,584
4669954,353
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INTRODUCCIÓN
OBXECTO E ALCANCE DO ESTUDO

A Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, ten como un dos seus principios defender e preservar a paisaxe,
favorecendo unha relación harmónica e respectuosa entre a xente e o seu contorno, e promovendo un uso racional e ordenado do
territorio que teña en conta os valores naturais e culturais das paisaxe. A Lei 7/2008 tamén impón a obriga de integrar a consideración
da paisaxe nas políticas de ordenamento territorial e urbanístico e nas súas políticas ambientais, do patrimonio cultural, agro forestais,
sociais, turísticas, industriais, así como calquera outra política sectorial que poida producir un impacto directo ou indirecto sobre a
paisaxe.
Por outra parte, a determinación excluínte 8.3 das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT) establece que “calquera
actuación sobre o territorio incluirá, no marco do proceso de avaliación ambiental, un estudo de impacto e integración paisaxística”.

1.2.

CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS

A Lei da paisaxe de Galicia define Paisaxe como “calquera parte do territorio tal e como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o
resultado da acción de factores naturais e humanos e das súas interrelacións”. A paisaxe é un recurso patrimonial incuestionable que
require dun estudo específico para a súa valoración, pero, ó mesmo tempo, é un elemento dificilmente ponderable, debido ao seu
carácter subxectivo afectado por factores sociais, culturais e perceptivos. Por elo, na redacción dos estudos da paisaxe cumpre acudir
a referentes metodolóxicos.
O presente Estudo redáctase sobre a base metodolóxica recollida no documento “Paisaxe Galega. Guía de Estudos de Impacto e
Integración Paisaxística” publicado pola Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, adaptándoa ás
condicións específicas do planeamento que se avalía –e tendo en conta a fase de formulación do mesmo na que este estudo se
elabora– e do ámbito territorial ao que afecta.
De acordo coa inspiración metodolóxica da referida Guía, os contidos, obxectivos e alcance deste estudo establécense, atendendo ó
principio de proporcionalidade (adecuar os esforzos do estudo ao alcance e natureza do proxecto analizado e á capacidade de carga
do territorio que o acollerá), dende a consideración dos contidos, obxectivos e alcance propios do documento de planeamento do que
forma parte; tendo en conta, a súa vez, que o PEID que agora se inicia integrarase unha vez aprobada no marco xeral do PXOM, que
no ámbito da avaliación ambiental das súas determinacións propias xa contén un estudo da paisaxe que lle serviu de base para o
establecemento e xustificación das mesmas.

A valoración da paisaxe realízase a partir da consideración dos dous compoñentes clásicos da paisaxe: a calidade e a fraxilidade, posto
que coñecendo a calidade e a fraxilidade pódese valorar, a posteriori, a natureza e magnitude dos impactos paisaxísticos que poden
derivarse da ordenación proposta para este ámbito no Plan Especial proxectado.
O proceso de valoración da paisaxe realízase nunha importante medida utilizando Sistemas de Información Xeográfica (SIX). Por esta
denominación de SIX enténdese un conxunto de recursos que permiten a construción de bases de datos xeográficas, é dicir, bases de
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datos nas cales a información atópase xeorreferenciada espacialmente, o cal permite que dita información poida ser representada na
maior parte dos casos baixo a forma de mapas.
A tecnoloxía SIX permite a análise espacial da información contida no seu seo, de tal modo que é posible xerar información derivada a
partir dunha serie de datos de partida. Noutras palabras, as ferramentas SIX fan posible unha maior comprensión do territorio ao permitir
converxer e superpoñer gran cantidade de información de moi diversa natureza e analizala no seu conxunto.
Con todo, o proceso de estudo, discretización e valoración do territorio realizado no presente estudo non responde a unha filosofía
puramente cuantitativa; non se pretendeu, en consecuencia, realizar un modelo matemático no que o ordenador sexa o elemento
determinante no proceso de ponderación e estudo das principais variables do territorio, senón que se realizou unha análise integrada
no cal o papel das metodoloxías SIX constituíu unha ferramenta máis de axuda, pero non a única fonte de información para a análise
e valoración da paisaxe.
Para a realización deste estudio elaboráronse modelos dixitais do terreo (MDT) a partir do procesado dos ficheiros dixitais con
información altimétrica da nube de puntos LIDAR, distribuídos en ficheiros en formato LAZ (formato de compresión de ficheiros LAS)
de 2x2 km de extensión, obtidos do centro de descarga do Centro Nacional de Información Xeográfica do Ministerio de Fomento. As
nubes de puntos foron capturadas mediante voos con sensor LiDAR cunha densidade de 0,5 puntos/m2, e posteriormente clasificadas
de xeito automático e coloreadas mediante RGB obtido a partir de ortofotos do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con
tamaño de píxel de 25 o 50cm. Sistema xeodésico de referencia ETRS89 e proxección UTM no fuso correspondente a cada ficheiro.
Alturas ortométricas.
Un modelo dixital do terreo pode imaxinarse como unha “maqueta dixital” de alta precisión que describe con exactitude a forma e
dimensións do territorio en toda a súa extensión. A súa importancia é moi elevada en calquera estudo do medio físico pois é a base
para o cálculo de gran cantidade de variables que poden ser utilizadas para a comprensión do territorio: cartografía de pendentes,
orientacións de ladeiras, enerxía do relevo, etc.
O MDT, a través da utilización de ferramentas informáticas, permite determinar con gran precisión a cunca visual da actuación
proxectada, e dicir, o ámbito territorial desde o que aquela resulta visible, e determinar os impactos previsibles da mesma dende
calquera punto desta cunca visual, que constitúe o ámbito do estudio.
Para a análise da fraxilidade visual do ámbito realizáronse dous MDT do ámbito de estudio, un sen coberturas para a análise dos
factores que determinan a fraxilidade visual intrínseca e outro con coberturas para o estudo da fraxilidade visual extrínseca e a análise
dos eventuais impactos visuais da actuación.
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Imaxe do MDT sen coberturas. Fonte: Elaboración propia a partir de datos LIDAR
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DATOS XERAIS
ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL

O ámbito do PEID localízase no lugar de Chan dá Cruz, na parroquia de Pereiras, termo municipal de Mos, no límite co concello de
Vigo, ao pé da estrada provincial EP-2005 e atravesados polo camiño do Monte do Couto, pertencente á rede viaria municipal. Atópase
situado nunha zona forestal moi transformada por intervencións de carácter infraestrutural: a propia EP-2005 (Estrada dás Prantas) e
a estrada provincial EP-2605; así como por edificacións de carácter dotacional como a Cidade Deportiva do Círculo Mercantil de Vigo
e a residencia xeriátrica de Residencial Doral e outras instalacións (Viveiros Adoa).
O ámbito do PEID é coincidente coa delimitación da parcela sobre a que se pretende realizar as instalacións obxecto de leste. Dita
parcela pertence ao monte comunal da CMVMC da parroquia de Pereiras, dispoñendo o RC Celta dun dereito de superficie sobre a
mesma por un prazo de trinta anos.
Conta cunha superficie total de 150.000 m 2 e presenta a forma dun trapecio de bordos irregulares con dous dos seus lados lindando
en parte con parcelas xa construídas (Viveiros Adoa e Residencial Doral polo noroeste, e Círculo Mercantíl de Vigo polo sur).
Actualmente atópase colonizada en boa parte por vexetación, presentándose esta como unha zona boscosa con predominancia de
eucalipto, piñeiro e matogueira.
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3.1.

BORRADOR DEL PLAN

CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE
CUNCA VISUAL DA ACTUACIÓN

Defínese como cunca visual da actuación o conxunto dos puntos do territorio dende os que esta resulta visible. Constitúe o ámbito de
estudio do presente documento.
A cunca visual da actuación determínase por medio de aplicacións SIX sobre o MDT. O proceso sería o equivalente a iluminar o
conxunto dos puntos da superficie do ámbito da actuación e comprobar os puntos do territorio circundante nos que a luz incide
directamente.

Cunca visual do ámbito do PEID. Fonte: Elaboración propia a partir da cartografía LIDAR.
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Sobre esta cunca visual trázanse “limiares de nitidez” con equidistancias de 500, 1.000, 2.500 e 7.500 metros ao perímetro do ámbito
de actuación, e identifícanse os principais puntos de observación tanto estáticos como dinámicos.

3.2.

CARACTERIZACIÓN PAISAXÍSTICA

O municipio de Mos localízase entre os dominios das Grandes rías galegas (Rías Baixas) e os seus montes. Concretamente, no
municipio pódense distinguir tres unidades de paisaxe claramente diferenciadas: a Serra de Galiñeiro, a Serra de Galleiro e a grande
depresión central coñecida como la Depresión Meridiana Galega, pola que discorre o río Louro e a ampla rede de drenaxe superficial,
composta por numerosos regueiros tributarios que nacen nas serras lindantes e descargan no río Louro. Estas unidades de paisaxe
presentan diversos elementos antrópicos como o aeroporto, as autovías, os tendidos eléctricos de alta tensión, as zonas urbanizadas,
zonas industriais, etc., que lles restan calidade visual.
Un trazo moi característico e definitorio da paisaxe de Mos é a disposición da maioría dos núcleos rurais sobre este fondo de val e a
diseminación de vivendas. Así mesmo, a antropización tamén alcanza as abas e pe de montes, pola substitución dos bosques
autóctonos con plantacións forestais de eucalipto e piñeiro para a produción de papel e madeira, respectivamente.
A configuración xeomorfolóxica está determinada pola variedade litolóxica e de estructuras tectónicas. Na zona central é notable a
ampla depresión, encaixada entre as abas de fortes pendentes das serras de Galleiro e Galiñeiro e drenada polo río Louro e os seus
regueiros e ríos tributarios. A vexetación asociada a estes relevos correspóndese con repoboacións efectuados dende hai anos de
eucalipto e piñeiro.
O Catálogo das Paisaxesde Galicia encadra ao concello de Mos na Grande Área Paisaxística Grande área paisaxística nº 6 “Costa
Sur–Baixo Miño”, que inclúe o litoral sur-occidental de Galicia e a cunca baixa do río Miño, e dentro desta na comarca paisaxística nº
6.2 “Baixo Miño interior”.
Mapa de Grandes Áreas Paisaxísticas. Fonte: Xunta de Galicia.

A liña de cumieira sobre a que se sitúa o ámbito Do PEID, no límite oeste do concello de Mos na estrema co concello de Vigo, divisoria
das augas que verten ao val do Louro e as que verten ao val do Fragoso, supón a divisoria tamén entre a GAP Costa Sur-Baixo Miño
e a GAP “Rias Baixas” na que se encadra o concello veciño, dentro da CP denominada “Vigo Litoral”. O ámbito sitúase polo tanto no
espazo de transición entre estas dúas áreas paisaxísticas.
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A nivel municipal, o Estudio Paisaxístico incluído no ISA do PXOM identifica no termo municipal seis unidades de paisaxe:
•

Eucaliptais e piñeirais da Serra do Galleiro.

•

Eucaliptais e piñeirais da Serra do Galiñeiro.

•

Mosaico de cultivos e prados de Mos

•

Bosquetes de caducifolias eucalipto e pino

•

Ribeiras dos ríos Louro e Perral

•

Núcleos urbanos e tradicionais de Mos

O ámbito do PEID localizase dentro da unidade de paisaxe 4 “Bosquetes de caducifolias eucalipto e pino”, unidade que comprende os
bosquetes situados na depresión central enmarcada entre as serras de Galleiro e Galiñeiro, e á que lle asigna un valor medio, valor
que relaciona coa súa calidade paisaxística como resultado do valor estético e pola súa capacidade de acollida (que tamén valora como
medio nos dous casos).
Neste estudo tampouco se identifican recursos paisaxísticos no ámbito do PEID, alén da referencia xenérica aos asociados aos ámbitos
de protección ou cautelas dos elementos de interese cultural e patrimonial con algún grao de protección así como ás zonas de
protección de canles.
Por outra banda, segundo o visor do Catálogo das Paisaxes de Galicia, o ámbito do PEID non afecta a Áreas de Especial Interese
Paisaxístico (AEIP), nin se identifican no seu interior valores paisaxísticos naturais/ecolóxicos, nin culturais patrimoniais. O visor
identifica como valor paisaxístico panorámico os sendeiros GR-53 “Sendeiro panorámico de Vigo” e GR-58 “Sendeiro das greas” (neste
treito coincidentes) que descorren polo camiño do Monte do Couto, viario municipal que atravesa a parcela.
En calquera caso, na cunca visual do PEID localízanse distintos miradoiros e Áreas de Especial Interese Paisaxístico sobre os que
podería ter incidencia visual as actuacións proxectadas. Ditos miradoiros inclúense, xunto con outros que consideramos tamén
significativos, como puntos de observación no presente estudo.
O ámbito de actuación sitúase nun punto de concentración de importantes corredores de comunicacións, tanto dos trazados para
resolver a accesibilidade á cidade de Vigo a á súa área urbana como os que atravesan de norte a sur a fachada litoral galega coincidindo
coa depresión meridiana. Esta circunstancia determina unha paisaxe fortemente condicionada pola concentración de importantes
infraestruturas viarias como a AP-9, que serve de límite polo norte e nordeste do ámbito, ou as autovías A-55, VG-20/AG-57, próximas
ao mesmo, ou as estradas EP-2005 e 2605, atravesan o ámbito ou serven de límites da súa delimitación. A realización destas
infraestruturas supuxo, especialmente polas súas características, unha importante alteración do espazo rústico orixinario, provocando
unha serie de efectos que contribúen á caracterización da paisaxe do ámbito de estudio:
•
Ámbito del PEID en el plano de unidades de paisaje del ISA del PXOM

Efecto barreira: O efecto barreira propio das infraestrutura viaria desta natureza, nomeadamente as autoestradas e autovías,
interrompendo ou condicionando a permeabilidade transversal do territorio.

•

Artificialización: Contraste entre o grao de antropización do resto do ámbito e as infraestruturas, especialmente relevante
no referido á AP-9, na que se ve incrementado pola pegada do intercambiador coa AG-57.

•

Fragmentación: División de unidades funcionais, que condiciona o uso do espazo agrario e forestal e do territorio e xera a
aparición de espazos residuais que tenden á degradación.

•
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As pendentes na meseta de cumieira na que se forma a divisoria das augas do val do Fragoso e do val do Louro son en xeral suaves
ou moderadas con valores maioritarios do rango do 3 ao 10%, acentuándose na zona lesta do ámbito, especialmente na depresión que
forma a escorrentas do regos de Roublín, onde se alcanzan pendentes superiores ao 30%.
O uso predominante da zona é o forestal. Presenta unha cobertura vexetal caracterizada pola presenza de masas mixtas de Eucaliptos
e Piñeiros.
Dentro do ámbito de estudio non existen espazos naturais protexidos.
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VALORACIÓN DA PAISAXE

4.1.

FRAXILIDADE VISUAL DA PAISAXE

Por fraxilidade visual enténdese a susceptibilidade dunha paisaxe de ser alterada por calquera intervención que nela se produza. O
concepto de fraxilidade visual enlaza, por tanto, coa idea da maior ou menor visibilidade do territorio con independencia dos seus
valores ou calidades paisaxísticas, diferenciándose así do concepto da “fraxilidade paisaxística” --do que resulta unha importante
compoñente-- que se referiría á susceptibilidade dunha paisaxe á deterioración dos seus valores naturais, visuais e perceptivos.
A fraxilidade visual dunha paisaxe presenta dúas compoñentes:
•

Fraxilidade intrínseca.

•

Fraxilidade extrínseca

Enténdese por fraxilidade intrínseca a que presenta un territorio polas súas propias características, e dicir, a derivada dos seus
elementos estruturais (non efémeros) e dos elementos texturais que son os que configuran a cobertura do solo (vexetación e usos).
Xa que logo, para a determinar a fraxilidade intrínseca consideramos:

A fraxilidade visual do territorio en función do relevo valórase tendo en conta tres factores:
•

Altitude: canto máis elevado é un terreo máis visible resulta e, en consecuencia, presenta unha maior fraxilidade.

•

Pendente: considéranse máis fráxiles os terreos de pendente fortes que os de escasa pendente, atendendo a que as
pendentes fortes son máis perpendiculares ao ángulo de visión e, xa que logo, vense máis.

•

Orientación: este factor ten en consideración a maior ou menor visibilidade dun terreo en función da súa iluminación, e dicir,
da súa maior ou menor exposición á luz solar, de xeito que as orientacións norte son menos visibles que as sur e polo tanto
menos fráxiles.

A fraxilidade da vexetación defínese como o inverso da capacidade das coberturas do solo dun territorio (vexetación e usos e
ocupacións do solo) para ocultar unha actividade que se realice no seu interior, por iso considérase a altura da ocupación do solo como
a inversa da fraxilidade. Desde este punto de vista un bosque é menos fráxil, visualmente, que un campo de labor, xa que a altura das
árbores pantalla a acción realizada no seu interior. É pois necesario disociar o mérito de conservación do bosque derivado do seu valor
ambiental e a súa calidade paisaxística do concepto de fraxilidade visual.

E a fraxilidade visual que presenta un territorio en función dos potenciais observadores fixos nos núcleos de poboación, puntos
singulares (miradoiros, fitos, lugares frecuentados,...) e os teóricos observadores móbiles que se desprazarían polas principais vías de
comunicación da área estudada. A fraxilidade extrínseca deriva, polo tanto, de que un punto poda ser moi visible desde o exterior e por
moita xente. Para determinar esta fraxilidade é necesario:
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•

Determinar os lugares de observación máis significativos do territorio

•

Calcular as cuncas visuais deses puntos.

•

Establecer unha valoración cuantitativa que mida o número de cuncas visuais desde os puntos de observación determinados
que inciden nun punto do ámbito de actuación.

Neste apartado considérase a pendente, a orientación e a altitude. Os tres mapas elaboráronse a partir do MDE. As seguintes táboas
recollen os parámetros polos que se determinou a fraxilidade visual destes factores.
Estas valoracións correspóndense cos seguintes planos:

Mapa de fraxilidade en función da pendente:
FRAXILIDADE EN FUNCIÓN DA PENDENTE
PENDENTE

ÍNDICE

VALORACIÓN

<3%

1

MOI BAIXA

3-6%
6 - 15 %
15 - 30 %

2
3
4

BAIXA
MEDIA
ALTA

> 30 %

5

MOI ALTA
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Mapa de fraxilidade en función da orientación:
FRAXILIDADE EN FUNCIÓN DA ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN

ÍNDICE

VALORACIÓN

NORTE

1

MOI BAIXA

NORLESTE
LESTE
SURLESTE
SUR
SUROESTE
OESTE

2
3
4
5
4
3

BAIXA
MEDIA
ALTA
MOI ALTA
ALTA
MEDIA

NOROESTE

2

BAIXA
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Mapa de fraxilidade en función da altitude:

FRAXILIDADE EN FUNCIÓN DA ALTITUDE
ALTITUDE

ÍNDICE

VALORACIÓN

< 125 m

1

MOI BAIXA

125 - 140 m
140 - 155 m
155 - 170 m

2
3
4

BAIXA
MEDIA
ALTA

> 170 m

5

MOI ALTA
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O mapa de fraxilidade en función do relevo obtense como resultado de cruzar os tres mapas precedentes. A síntese realízase cruzando
dous a dous os mapas de valoración de cada un dos factores anteriores de acordo ao seguinte esquema:
Xa que logo, crúzanse os mapas de dous en dous, e dado que cada mapa presenta 5 valores, o resultado dun cruzamento depara 25
posibles combinacións dos valores iniciais que cómpre volver a reclasificar nos cinco valores iniciais. O método de cruzamento de
mapas que se aplica é a suma dos mapas polos seus índices numéricos e a reclasificación, atendendo aos criterios establecidos na
seguinte táboa:
O seguinte mapa é o resultado do cruzamento dos tres mapas, e sintetiza a fraxilidade visual do ámbito en función do relevo.

FRAXILIDADE EN
FUNCIÓN DO RELEVO
MOI BAIXA
BAIXA
MEDIA
ALTA
MOI ALTA

1
2
3
4
5

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

Criterios de reclasificación de cruzamentos planos de fraxilidade
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Para o cálculo deste valor considérase o mapa de usos e coberturas do solo editado pola Xunta de Galicia E: 1/25.000. Os parámetros
empregados e a fraxilidade atribuída a cada unidade do solo recóllense no seguinte mapa a partir dos datos da táboa anexa.

DESCRIPCION DAS COBERTURAS

ÍNDICE DE
FRAXILIDADE

CONIFERAS

1

EUCALIPTO

1

EUCALIPTO E CONIFERAS

1

MESTURA DE ESPECIES ARBOREAS

1

REPOBOACIONS FORESTAIS

1

ZONAS URBANAS

1

LÁMINA AGUA ARTIFICIAL

2

MATO E ESPECIES ARBOREAS

3

MOSAICO AGRICOLA E URBANO

3

ZONAS DOTACIONALES

3

ESPECIES CADUCIFOLIAS

4

ESPECIES PERENNIFOLIAS

4

MATO

4

MATO E ROCHEDO

4

MOSAÍCO DE CULTIVOS E ESPECIES ARBOREAS

4

VIEDOS E CULTIVOS LEOSOS

4

CULTIVOS E PRADOS

5

RIO

5

SISTEMAS XERAIS DE TRANSPORTE

5

ZONAS DE EXTRACCION OU VERTIDO

5

Parámetros e fraxilidade en función da vexetación e usos do solo
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Para obter o mapa da fraxilidade visual intrínseca da paisaxe, de acordo á metodoloxía exposta no primeiro apartado do capítulo,
cómpre cruzar o mapa de fraxilidade visual en función da vexetación co mapa de fraxilidade visual en función do relevo.
Emprégase a seguinte táboa na reclasificación:
FRAXILIDADE VISUAL
INTRÍNSECA DA PAISAXE
MOI BAIXA
BAIXA
MEDIA
ALTA
MOI ALTA

1
2
3
4
5

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

Criterios de reclasificación de cruzamentos planos de fraxilidade.

O valor da fraxilidade visual intrínseca do ámbito de estudo sintetízase deste xeito no seguinte mapa e no cadro que o resume en
termos de porcentaxe da superficie do mesmo que presenta cada un dos valores:
MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

1

2

3

4

5

18,75%

24,54%

38,70%

16,69%

1,31%
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Consideráronse os puntos de interese de observación, baseándose en zonas relativamente frecuentadas e que ademais gocen de
vistas panorámicas, distinguíndose puntos estáticos e dinámicos nas principais vías de circulación:
•

Puntos de observación estáticos:
•

Vistas panorámicas
Pico Galleiro
Miradoiro do Galiñeiro
Monte Cepudo
Miradoiro do Monte da Risca
Miradoiro de Herville – O Castro
A Madroa
Monte do Castro

•

Ámbitos urbanos de interese
Campus As Lagoas – Marcosende Universidade de Vigo (CUVI)
Núcleo urbano de O Porriño

•

Percorridos de interese
Camiño de Santiago
GR-58 GR-5X

•

Puntos de observación dinámicos:
AP-9
A-55
AG-57
EP-2005

Os puntos de interese de observación e as zonas visibles desde cada un deles represéntanse nas seguintes imaxes:
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Para o cálculo da fraxilidade extrínseca considéranse os “limiares de nitidez” que se establecen con equidistancias de 500, 1.000,
2.500 e 7.500 metros ao perímetro do ámbito de actuación e que permiten ponderar o efecto da distancia do punto de observación na
visibilidade do ámbito de estudio.
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN ESTÁTICOS.
PICO GALLEIRO
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MIRADOIRO DO GALIÑEIRO
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MIRADOIRO DE O CEPUDO
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MIRADOIRO DO MONTE DA RISCA
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MIRADOIRO DE HERVILLE – O CASTRO
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MONTE DE A MADROA
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MONTE DO CASTRO (VIGO)
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(ÁMBITOS URBANOS DE INTERESE)
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NÚCLEO URBANO DE O PORRIÑO
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Os mapas anteriores representan os puntos do ámbito de estudio que resultan visibles dende cada un dos puntos de observación
seleccionados. Estes mapas teñen unha estrutura booleana, isto é, cada punto do mapa (pixel) pode ter valor “0” (non visible) ou valor
“1”(visible).
A fraxilidade visual en función dos puntos de vista estáticos determínase por adición ponderada dos mapas anteriores, e dicir, o valor
da fraxilidade en cada punto do mapa obtense sumando o valor (0 ou 1) que ese punto ten en cada un dos mapas correspondentes a
cada punto de observación ponderado en función da distancia (limiares de nitidez) á que se atopa dito punto de observación.
Para a ponderación por limiares de nitidez utilízase a seguinte táboa:

PONDERACIÓN POR LIMIARES DE NITIDEZ
RANGO DE DISTANCIA (m)
0 - 500
500 - 1.000
1.000 - 2.500
2.500 - 7.500
> 7.500

VALOR
6
4
3
2
1

Unha vez feita a adición ponderada dos mapas, os valores dos puntos “visibles”, e dicir, os que teñen un valor distinto de 0,
reclasifícanse en cinco treitos
O valor “0” prodúcese naquelas porcións do territorio non visibles dende ningún punto de vista mentres que o valores “5” representaría
as zonas visibles dende todos os puntos de vista considerados.
Polo tanto, e posible establecer un gradiente de fraxilidade segundo o valor do mapa de fraxilidade de acordo a seguinte táboa.

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

Esta valoración correspóndese co seguinte plano:
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PERCORRIDOS DE INTERESE.
CAMIÑO DE SANTIAGO
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SENDEIROS GR-53 “PANORAMICO DE VIGO” E GR-58 “RUTA DAS GREAS”

25

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL REAL CLUB CELTA DE VIGO S.A.D. EN PEREIRAS, CONCELLO DE MOS
ANEXOS A LA MEMORIA. ANEXO 3. ESTUDIO DEL PAISAJE

BORRADOR DEL PLAN

A fraxilidade visual en función dos percorridos de interese determínase da mesma forma que no caso dos puntos de vista estáticos,
considerando unha sucesión de puntos de observación ao longo do percorrido a unha interdistancia de 150 metros.
O valor da fraxilidade de cada punto para cada un dos percorridos obtense pola adición ponderada en función dos limiares de nitidez
dos valores resultantes de cada un dos puntos de observación considerados nese percorrido, reclasificados de 0 (non visible) a 5
(visible dende todos os puntos considerados).
A fraxilidade visual en función dos percorridos obtense, así mesmo, por adición e reclasificación (0 a 5) dos mapas de cada percorrido.

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

O valor 0 como no caso anterior corresponde aos puntos non visibles dende ningún dos puntos de observación considerados
De acordo co anterior, a fraxilidade visual extrínseca do ámbito de estudio en función dos percorridos considerados, é a que resulta no
seguinte mapa:
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OBSERVACIÓN DINÁMICA
AP-9
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A-55
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AG-57
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EP-2005
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A valoración da fraxilidade visual dende os percorridos dinámicos faise tendo en conta, ademais, a intensidade de uso das vías de
comunicación dende as que se pode percibir a incidencia da actuación. Para elo pondérase a visibilidade dende cada unha das estradas
en función do IMD e da velocidade media asociada a cada tipo de vía, de acordo coa seguinte táboa:

IMD (veh/día)

VALOR

0 - 10.000
10.000 - 25.000
25.000 - 40.000
40.000 - 60.000

2
3
4
5

> 60.000

6

Os valores obtidos pola suma dos valores de visibilidade ponderados para cada punto do ámbito reclasifícase en cinco treitos segundo
a seguinte táboa.
MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

A valoración resultante da fraxilidade visual dende os puntos de observación dinámica exprésase na seguinte imaxe:
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Para determinar a fraxilidade extrínseca, pártese dos mapas fraxilidade visual dende os puntos de vista estáticos, dos percorridos de
interese e dos puntos de observación dinámicos anteriores, que se adicionan entre si obtendo un mapa cun gradiente de valores entre
“0” e “5”.
O valor “0” prodúcese naquelas porcións do territorio non visibles dende ningún punto de vista mentres que o valores “5” representa as
zonas visibles dende todos os puntos de vista considerados.
Polo tanto, e posible establecer un gradiente de fraxilidade segundo valor do mapa de fraxilidade de acordo a seguinte táboa, na que
se recollen, así mesmo, os resultados da valoración de síntese da fraxilidade visual extrínseca do ámbito de estudo en termos de
porcentaxe da superficie do mesmo que presenta cada un dos valores.
NON VISIBLE

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

0

1

2

3

4

5

62,37%

33,06%

4,43%

0,14%

0,00%

0,00%

A valoración de síntese da fraxilidade visual extrínseca exprésase no seguinte mapa:
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Este mapa é o resultado de sumar o mapa de fraxilidade intrínseca co de fraxilidade extrínseca. Esta suma reclasificase de acordo á
seguinte táboa:
A valoración de síntese da fraxilidade visual do ámbito de estudo recóllese nos seguintes mapa e táboa resumo:
MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

FRAXILIDADE VISUAL DA PAISAXE
NON VISIBLE

0

1

2

3

4

5

MOI BAIXA

1

2

3

4

5

6

BAIXA

2

3

4

5

6

7

MEDIA

3

4

5

6

7

8

ALTA

4

5

6

7

8

9

MOI ALTA

5

6

7

8

9

10

MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

1

2

3

4

5

35,96%

53,54%

10,47%

0,03%

0,00%

MOI ALTA

Para analizar esta imaxe é necesario considerar dous aspectos: o primeiro é que a fraxilidade, de acordo a esta metodoloxía, non ten
relación co valor ambiental do territorio, e en segundo lugar, cómpre considerar a orixe dos datos. O mapa está formado pola adición
de dous planos, o de fraxilidade intrínseca cuxos compoñentes son os factores do relevo (altitude, pendentes, orientación e factores de
altura do usos do solo), onde as alturas das ocupacións do solo diminúen a fraxilidade e, doutra banda, o de fraxilidade extrínseca o
que incrementa o valor da fraxilidade nas zonas máis expostas de visión.
De acordo co resultado desta análise, podemos concluír que a fraxilidade visual do ámbito do PEID é en xeral baixa (53,54% do ámbito,
que en xeral corresponde a zonas desprovistas de arborado e vertente SE) ou moi baixa (35,96%, correspondente a zonas forestais),
sendo as zonas de maior fraxilidade visual (media) as correspondentes aos bordos das plataformas de recheos antrópicos que supoñen
un 10,47% do ámbito.
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4.2.

BORRADOR DEL PLAN

CALIDADE DA PAISAXE.

Para establecer a calidade da paisaxe facemos unha valoración sobre os usos do solo, por que estes están ligados entre outros factores
á xeomorfoloxía, é dicir, acoutan espazos de caracteristicamente mais ou menos homoxéneas e por que dependendo da cobertura
dominante poderemos establecer uns criterios de valoración das diversidade, cromatismo e textura do territorio
De acordo a iso establecese a seguinte valoración.

DESCRIPCION DAS COBERTURAS

irisarri+piñera
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CALIDADE

ZONAS URBANAS

1

LÁMINA AGUA ARTIFICIAL

1

ZONAS DOTACIONALES

1

SISTEMAS XERAIS DE TRANSPORTE

1

ZONAS DE EXTRACCION OU VERTIDO

1

EUCALIPTO

2

CONIFERAS

3

EUCALIPTO E CONIFERAS

3

REPOBOACIONS FORESTAIS

3

MOSAICO AGRICOLA E URBANO

3

MATO

3

MESTURA DE ESPECIES ARBOREAS

4

MATO E ESPECIES ARBOREAS

4

MOSAÍCO DE CULTIVOS E ESPECIES ARBOREAS

4

VIEDOS E CULTIVOS LEOSOS

4

CULTIVOS E PRADOS

4

ESPECIES CADUCIFOLIAS

5

ESPECIES PERENNIFOLIAS

5

MATO E ROCHEDO

5

RIO

5
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Resultando o seguinte mapa e táboa resumo:
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MOI BAIXA

BAIXA

MEDIA

ALTA

MOI ALTA

1

2

3

4

5

1,08%

0,00%

98,92%

0,00%

0,00%
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