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1.

INTRODUCCIÓN

La Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece el régimen jurídico aplicable a la evaluación ambiental
estratégica de planes y programas. En el capítulo I del título II, sección 2ª, describe el procedimiento administrativo aplicable a la
evaluación ambiental estratégica simplificada de planes y programas.
Conforme al artículo 29 de la Ley 21/2013, y al artículo 75.3 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia (LSG), dentro del
procedimiento substantivo de adopción o aprobación del plan especial de infraestructuras y dotaciones (PEID) 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 RC Celta, como promotor de la actuación, remitirá al órgano ambiental (Secretaría General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia) una solicitud de inicio de
la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan especial y del documento ambiental estratégico.
A tal efecto, como parte de la documentación necesaria, se redacta el presente documento ambiental estratégico (DAE) del PEID,
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre.
El órgano ambiental consultará a las administraciones afectadas y a las personas interesadas sobre las repercusiones ambientales del
plan, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de 45 días (artículo 30.2 de la Ley 21/2013). Al mismo tiempo el órgano ambiental
publicará el documento ambiental estratégico (DAE) y el borrador del plan en la sede electrónica de la Consellería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, para que el público en general pueda acercar sus observaciones y sugerencias.
Según establece el artículo 75.3 LSG, en el caso de planes especiales no previstos en el plan general, como es el caso, entre los
órganos que habrá que consultar estará el competente en materia de urbanismo.
Una vez cumplido el plazo de dos meses, contados desde la recepción de la documentación completa, el órgano ambiental formulará
el informe ambiental estratégico (IAE), habida cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios
establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, que puede determinar bien que el plan o programa tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, y por tanto debe someterse a una evaluación estratégica ordinaria, o bien que el plan o programa no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, puede adoptarse o aprobarse en los términos que el propio informe establezca.
En caso de que el plan deba someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental elaborará el documento
de alcance del estudio ambiental estratégico y se lo remitirá, junto con el IAE, al promotor para poder continuar con el procedimiento
ordinario, según la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes de la Ley 21/2013.

1.1.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y BORRADOR DEL PEID

El presente Documento Ambiental Estratégico (DAE) del PEID proyectado se redactan de conformidad con la estructura de contenidos
establecida por la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Xunta de Galicia, concretamente en su “Documento ambiental estratégico para la evaluación ambiental simplificada
de planes y programas (abril 2017)”.
La estructura del Documento Ambiental Estratégico es la siguiente:
1. Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada
Se describen las características del PEID que justifican su sometimiento al procedimiento de EAE Simplificada.
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2. Objetivos de planificación
Se justifica la motivación del PEID y los objetivos generales y específicos del mismo.
3. Alcance y contenido del PEID y de las alternativas consideradas
Se describe la ordenación propuesta y sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. Se incluye información
cartográfica para identificar en el territorio el alcance del PEID y de las alternativas formuladas.
4. Caracterización de la situación de en medio antes del desarrollo del PEID
Se describe el ámbito del PEID y su contexto a efectos de su caracterización: medio físico y natural, infraestructuras y servicios
urbanísticos existentes y la realidad socioeconómica.
5. Resumen de los motivos de selección de las alternativas seleccionadas
Se explican las razones de índole ambiental, económica o social que motivan la consideración de las distintas alternativas descritas
anteriormente.
6. Desarrollo previsible del PEID
Se describe la estrategia a seguir para el desarrollo del PEID, en el espacio y en el tiempo a través de los instrumentos, proyectos o
etapas previstas y la tramitación del mismo.
7. Efectos ambientales previsibles
Se realiza una evaluación de los efectos previsibles derivados del desarrollo del PEID en cada una de las alternativas consideradas
sobre las distintas variables ambientales (patrimonio natural, ocupación del suelo, patrimonio cultural, paisaje, ciclo hídrico, energía,
población, atmósfera y cambio climático, ciclo de materiales, etc.).
8. Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes
Se analiza el incidente de la ejecución del PEID sobre los instrumentos de ordenación del territorio, los planes y programas con incidente
en el ámbito de estudio, y la normativa de aplicación, tanto a nivel europeo, estatal como autonómico, así como la coherencia de los
objetivos propuestos con los instrumentos de planificación vigentes.
9. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo en medio derivado de la aplicación del PEID,
tomando en consideración el cambio climático
Se proponen las medidas necesarias para evitar, mitigar y/o compensar los posibles efectos adversos sobre el medio, dándole prioridad
a la prevención y minimización de los eventuales efectos negativos frente al establecimiento de medidas correctoras, mitigadoras o
compensatorias.
10. Medidas previstas para el seguimiento ambiental del PEID
Se describen el mecanismo y las medidas propuestas para verificar el cumplimiento de las medidas correctoras, mitigadoras o
compensatorias contempladas, y también para detectar afecciones ambientales no previstas.
11. Conclusión
Se describe la conclusión del Documento Ambiental Estratégico del PEID.
12. Información cartográfica
Contiene los planos de las alternativas evaluadas.
La información cartográfica está georreferenciada en el sistema de proyección UTM, sistema de referencia ETRS89, Huso 29N.
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2.

MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA

2.1.

PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA

La Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece en su artículo 6.2. el ámbito de aplicación de la evaluación
ambiental estratégica simplificada.
Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas que deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
b) Los planes y programas que cumplen las condiciones para ser sometidos la evaluación ambiental estratégica ordinaria, pero
establecen el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás
requisitos exigidos para ser objeto de evaluación ambiental ordinaria.
De conformidad con la anterior disposición, el artículo 46 de la Ley 2/2016 LSG establece el régimen de aplicación de la evaluación
ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico, según lo cual:
1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico, así como sus
modificaciones:
a)

El Plan básico autonómico.

b)

Los planes generales de ordenación municipal.

c)

Los planes que requieran una evaluación por afectar de manera apreciable espacios de la Red Naturalidad 2000, en los

términos previstos en su legislación reguladora.
d)

Los comprendidos en el punto siguiente, cuando así lo decida el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico o

cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a)

Las modificaciones menores de los instrumentos de planeamiento mencionados en el punto anterior.

b)

El planeamiento de desarrollo, por establecer el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

c)

Los demás planes que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no encajen en los supuestos

del punto anterior, tales como los planes básicos municipales.
Atendiendo al establecido en el artículo citado, se considera que el PEID para las instalaciones deportivas del RC Celta, se ajusta a los
supuestos de evaluación ambiental simplificada por cuanto se trata de una figura de planeamiento de desarrollo que establece el uso,
a nivel municipal, de un ámbito de reducidas dimensiones, y no afecta a espacios Naturales en los términos previstos en la Ley 42/2007,
del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Asimismo, se entiende que no debe someterse al procedimiento ordinario considerando los criterios establecidos en el anexo V de la
Ley 21/2013, del 9 de diciembre, para determinar si un plan o programa debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
atendiendo a las características del plan, de los efectos y del área afectada:
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2.2.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN.
•

El PEID, no previsto en el PXOM de Mos, se formula de conformidad con lo previsto en el artículo 36.4, en relación con el 35,
de la LSG para la implantación de usos dotacionales deportivos privados, 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.

•

La ordenación 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 con el medio circundante.

•

2.3.

El uso global principal es el dotacional (privado).

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA AFECTADA

2.3.1.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PEID

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.
El ámbito del PEID es coincidente con la delimitación de la parcela sobre la que se pretenden 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).

2.3.2.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

•

Se trata de una zona de uso mayoritariamente forestal, completamente desvinculada del sistema de asentamientos.

•

Actualmente se encuentra colonizada en buena parte por vegetación, presentándose esta como una zona boscosa con
predominancia de eucalipto, pino y matorral. Presenta alteraciones importantes del relieve natural en buena parte de su
superficie por movimientos de tierras, fundamentalmente rellenos, realizados años atrás (vertidos de tierras de obras de
infraestructuras próximas). No presenta un especial valor ambiental o paisajístico.

•

No se ve afectada por espacios naturales, hábitats prioritarios o ríos ni presenta riesgos naturales de especial consideración,
más allá del riesgo de incendio propio de las zonas forestales.

•

El contorno próximo (incluso el inmediato) del ámbito es una zona 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

Localización y delimitación del ámbito del PEID
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2.4.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS

En relación a los efectos previsibles en su desarrollo, estos serán fundamentalmente positivos:
•

La ordenación propuesta supondrá, en términos generales, una mejora de la calidad de vida y la habitabilidad del entorno
próximo y del conjunto del área urbana de Vigo, pues aunque se trata de instalaciones privadas el RC Celta es una de las
entidades deportivas gallegas que más esfuerzo y recursos dedica al deporte base, “la cantera” en la que participan y se
forman cientos de jóvenes de ambos sexos, que en la actualidad comparte instalaciones con los equipos de categorías
profesionales siendo estas totalmente insuficientes para atender las necesidades actuales. La construcción de las nuevas
instalaciones permitiría destinar a las categorías base la totalidad de las instalaciones disponibles en A Madroa y mejorar la
oferta de formación deportiva que la entidad presta al conjunto de la sociedad.
Por otro lado, las áreas de parque-bosque que se ordenan en el PEID, aun siendo espacios libres privados, se plantean en
su mayor parte como accesibles al público en general, ofreciendo un espacio de estancia, recreo y ejercicio al aire libre de la
que hoy no se dispone en el contorno.
En definitiva, las instalaciones proyectadas permiten acrecentar la oferta dotacional al conjunto de la sociedad.

•

De acuerdo con los propios objetivos formulados, se espera conseguir con las nuevas instalaciones una substancial mejora
de la eficiencia y sostenibilidad en las actividades asociadas a los equipos de categorías profesionales al reducir, respecto de
las instalaciones actuales, de forma significativa las necesidades de consumo de recursos a todos los niveles (ciclo del agua,
energía, materiales…) con la aplicación de tecnologías y estrategias ambientales avanzadas.

•

Las mejores condiciones de accesibilidad de las nuevas instalaciones en relación con las actuales supondrán igualmente la
reducción de consumo energético y de emisiones GEI.

•

Esta actuación va a ejercer de importante dinamizador de actividad laboral y económica, ya que habrá una significativa
generación de empleo en muchos sectores de actividad, tanto en la fase de obras (labores de urbanización en el sector de la
construcción) como cuando estén en funcionamiento los servicios y dotaciones previstas (actividad económica diversificada
con muchos puestos de trabajo directos o indirectos que pueden generar tanto los equipamientos deportivos como las zonas
verdes y las labores de mantenimiento permanente a ellos asociada), todo ello en una localización estratégica accesible a
una comunidad de uso muy grande, generando importantes y sinérgicas posibilidades de aprovechamiento económico en su
contorno próximo.

•

Por último, se prevé como efecto positivo la mejora ambiental y paisajística de las áreas de bosque (la mitad de la superficie
del ámbito) 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 permitirán, por otro lado, reducir el riesgo de incendios
forestales en el entorno próximo de las instalaciones proyectadas y de los equipamientos existentes.

Respecto de los efectos ambientales negativos derivados de su puesta en marcha, se prevén limitados y de intensidad reducida en el
ámbito del PEID, puesto que se trata con respeto los espacios o zonas más sensibles y se minimizarán los efectos en las actuaciones
imprescindibles necesarias para poner en servicio las dotaciones previstas:
•

Se han adoptado en cada caso las soluciones más idóneas y que menores modificaciones de la topografía requieren o
menores alteraciones producen en el entorno y en el paisaje, siempre dentro de los estrictos límites de lo establecido en la
LSG para el suelo rústico (y especialmente por su incidencia en el presente caso, dada la naturaleza de las instalaciones
deportivas a implantar, en lo referido a las modificaciones de la topografía natural del terreno).

•

Las instalaciones se ordenan 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
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instalaciones al terreno, procurado el equilibrio entre desmontes y 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.
•

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. 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 (más de la mitad) 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.

•

Por último, indicar que los efectos negativos derivados de la ejecución del plan (identificados en el aptdo. 9), no se estiman
significativos sobre el medio ambiente, siendo compensados en todo caso con las medidas correctoras, de prevención y
mitigación que se describen en el aptdo. 10 posterior.

Así pues, atendiendo a las consideraciones mencionadas, se desarrolla el presente estudio conforme a los contenidos que se
establecen para el documento ambiental estratégico de evaluación simplificada en el punto 1 del artículo 29 de la Ley 21/2013.
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3.

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

3.1.

MOTIVACIÓN DEL PEID

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.

3.2.

OBJETIVOS DEL PEID.

Como ya se anticipó, 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.
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.
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•

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.
La consecución de este objetivo general se plantea observando además los siguientes objetivos específicos:
•

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.
A tal efecto, las propias bases 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
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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 la
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.
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4.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y
AMBIENTALMENTE VIABLES

El PEID de las instalaciones deportivas que el RC Celta pretende llevar a cabo en terrenos de la parroquia de Pereiras, en el
Ayuntamiento de Mos, no previsto nel PXOM de Mos tiene por objeto concretar las determinaciones del planeamiento municipal de
conformidad con el marco normativo vigente para materializar las infraestructuras y las dotaciones previstas en el ámbito delimitado, y
el establecimiento de las demás determinaciones propias del planeamiento, orientadas a promover su desarrollo y ejecución.
Conforme disponen el artículo 70.4 de la LSG, el PEID contendrá las determinaciones necesarias para el desarrollo del planeamiento
correspondiente y, en todo caso, las propias de su naturaleza y finalidad.
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión, tal y como se establece en los artículos 82 y 83 de la LSG.

4.1.

CRITERIOS Y CONDICIONANTES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO

Los condicionantes y criterios para la ordenación del ámbito se describen de forma pormenorizada en los apartados 1.10 y 2.3.3
respectivamente de la Memoria del documento Borrador del Plan.
Se tendrán en cuenta las afecciones sectoriales y demás condicionantes territoriales descritos en los apartados 1.8 y 1.9 de dicha
memoria.
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.

4.2.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN CONSIDERADAS

Las posibles alternativas a considerar para la ordenación de las instalaciones que se pretende realizar se ven necesariamente
condicionadas por la propia naturaleza y finalidad del PEID, vinculadas por un lado a la limitación de la superficie de la parcela
disponible a tal efecto y que constituye necesariamente el ámbito del mismo, no existiendo a este respeto alternativas viables en cuanto
a su localización. Por otro lado, el mayor condicionante para la implantación de las instalaciones deportivas que se pretende realizar es
la incidencia sobre el territorio que se deriva de su propia naturaleza: 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 no puede suponer una alteración considerable
de la topografía existente, en primer lugar, por el impacto sobre el paisaje, y en segundo lugar, y a estos efectos definitivo, porque
supondría su inviabilidad legal toda vez que el RLSG limita los movimientos de tierras en suelo rústico a una alteración máxima de las
rasantes a tres metros.
Las alternativas de ordenación, técnica y ambientalmente viables, habrán de incorporar los criterios y condicionantes de ordenación
establecidos en el planeamiento y la legislación aplicable, así como los condicionantes urbanísticos particulares derivados del análisis
y diagnóstico previo realizado en el ámbito de actuación. Los condicionantes y criterios para la ordenación del ámbito se describen de
forma pormenorizada en los apartados 1.10 y 2.3.3 respectivamente de la Memoria del documento Borrador del Plan.
En este escenario, el análisis de alternativas, además de la alternativa 0, o de no realización del plan, necesariamente habrá de
circunscribirse a las alternativas de ordenación de los usos e instalaciones previstas dentro del propio ámbito delimitado siendo el
elemento determinante de su configuración las posibles alternativas de implantación de los campos de fútbol, que para poder
considerarse viables deberán asegurar el cumplimiento de las limitaciones que establece el RLSG.
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Así las cosas, no cabe más que una única alternativa de ordenación viable, pues cualquier otra disposición de los campos de fútbol
sobre el ámbito supondría necesariamente la alteración de la rasante en más de tres metros, determinando su inviabilidad, por lo que
el análisis de alternativas se circunscribe a la alternativa 0 de no intervención y a la alternativa 1 como única alternativa de ordenación
viable.
Estas alternativas se concretan sintéticamente a continuación:

4.2.1.

ALTERNATIVA 0

La alternativa 0, sería la de no intervención o no desarrollo del PEID.
La alternativa 0 sería, por lo tanto, la de no intervención, entendida en el sentido de mantener las vigentes determinaciones urbanísticas
del planeamiento para el ámbito (suelo rústico de protección forestal), manteniendo la situación actual de los terrenos.
La valoración por tanto de esta alternativa parte de esa consideración del estado actual de los terrenos, como un espacio forestal
comunal en las zonas altas del municipio, que está utilizado y conformado como zonas arboladas (mayoritariamente de repoblación),
atravesada por caminos y sendas forestales de carácter rústico, y con ciertos riesgos desde el punto de vista ambiental, principalmente
los de incendio y los que se derivan de la significativa pendiente de algunas zonas puntuales.

Alternativa 0. Clasificación urbanística del ámbito del PEID en el PXOM vigente

Alternativa 0. Estado actual del ámbito del PEID
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Dado el carácter de propiedad privada (aunque de carácter comunal) de los terrenos, el uso de este gran espacio es minoritario
(básicamente por los comuneros propietarios y por algunos de los vecinos próximos), dada también su inadaptación al uso público, con
una red interior de comunicación que (salvo el vial central existente) es muy precaria, conformada por caminos y sendas sin pavimentar.
Sus valores más reseñables son el efecto paisajístico de la masa arbolada –aunque de escaso valor intrínseco por ser arbolado de
repoblación– desde las zonas próximas, ofreciendo su vez a posibilidad de vistas y perspectivas paisajísticas desde los puntos más
altos, aunque el manto arbolado impide normalmente esta apreciación desde el interior del sector.
En resumen, se trata de una zona con un cierto potencial, social, paisajístico y ambiental en su contorno, pero con una baja utilización
efectiva, dadas sus características actuales, sobre todo el régimen de propiedad comunal del suelo, y con ciertos riesgos latentes, que
impiden, o cuando menos limitan de forma determinante, la utilización y su aprovechamiento por toda la colectividad.
Esta Alternativa supondría la no consecución de los objetivos (incluidos los ambientales) y finalidades perseguidas con las instalaciones
que se pretende realizar, y por tanto el mantenimiento de las problemáticas actuales de las que deriva su necesidad.

4.2.2.

ALTERNATIVA 1. PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Esta alternativa supone 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 RC Celta con las instalaciones complementarias necesarias,
desarrollando parte de la propuesta de Ciudad Deportiva seleccionada en el concurso convocado por el RC Celta de Vigo que resulta
compatible con el régimen urbanístico actualmente aplicable, es decir con el régimen del suelo rústico de la LSG.
Se 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. 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.
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.
Consideraciones de la propuesta respecto de la integración ambiental y paisajística.
A efectos de minimizar su 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.
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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.
Consideraciones respecto de la urbanización de la parcela.
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.
Por la propia naturaleza del proyecto se mantiene el drenaje natural de los suelos en la práctica totalidad del ámbito. 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.
En lo sustantivo, la ordenación propuesta se concreta en el siguiente esquema de ordenación y cuadro resumen de superficies:

ZONA

USO

SUPERFICIE

Z-1
Z-2
Z-3

INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
EDIFICIO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y COMPLEMENTARIOS
INSTALACIONES TÉCNICAS

36.720
6.308
2.915

24,48%

Z-4
Z-5
Z-6
Z-7

APARCAMIENTO
ACCESOS Y MANTENIMIENTO
ÁREAS AJARDINADAS
BOSQUE AUTÓCTONO (ÁREA NO ALTERADA)

4.048
5.239
15.358
75.444

2,70%

VIARIO MUNICIPAL
TOTALES
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3.967

2,64%
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La ordenación propuesta respeta las afecciones ambientales y sectoriales descritas en los apartados anteriores, y establece en la
misma la adecuada zonificación y usos permitidos en función de la situación actual preexistente.
Esta alternativa es la única que permite conseguir todos los objetivos de ordenación que sustentan el planteamiento del presente PEID.
Se considera por lo tanto que esta alternativa 1, es la más adecuada para el desarrollo del PEID, siendo esta la alternativa
seleccionada para la ordenación del mismo.
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5.

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL AFECTADO

La caracterización de la situación actual del medio se desarrolla en la memoria informativa del documento Borrador del Plan
(Capítulo 1.8), complementada con los planos de información de dicho documento y con el reportaje fotográfico del Anexo 2 al
mismo.
A respecto de las infraestructuras y redes de servicios en el Ayuntamiento de Mos, se consultó la información más actualizada existente.
En el presente DAE se condensará esa información (para verla más en detalle consultar los apartados 1.8.9 .a 1.8.11 de la memoria
informativa del documento Borrador del PEID).

5.1.
5.1.1.

PLANEAMENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLANEAMIENTO VIGENTE

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.

5.1.2.

DETERMINACIONES DEL PXOM EN EL ÁMBITO DEL PEID.

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.

5.1.3.

PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN

Como ya se indicó en la introducción de esta memoria, el concello de Mos ha iniciado la tramitación de una Modificación Puntual del
Clasificación urbanística del suelo del ámbito del PEID en el PXOM vigente

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
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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.

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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5.1.

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL ÁMBITO DEL PEID

5.1.1.

INSERCIÓN TERRITORIAL DEL ÁMBITO DEL PEID

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 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, 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.
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.

5.1.2.
5.1.2.1.

MEDIO FÍSICO
Clima

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 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.
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
consiguen toda la vertiente hasta llegar las zonas altas donde también son abundantes.
La clasificación bioclimática del ámbito es atemperado.
Mapa de termoclimas
(en rojo la localización del ámbito del PEID. En negro el término municipal de Mos)
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5.1.2.2.

Morfología

El espacio geográfico 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 Gallinero y por las laderas del Monte
Galleiro. 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 el
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 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

B
C

PERFIL A

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 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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5.1.2.3.

Geología.

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 ortogneis, es decir, en origen fue una roca plutónica) y su emplazamiento
en íntima relación de 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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5.1.2.4.

Suelos

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 suelos.
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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5.1.2.5.

Hidrología

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 mucho 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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5.1.3.

MEDIO BIÓTICO

5.1.3.1.

Vegetación

•

Vegetación potencial

El ayuntamiento de Mos desde o punto de vista de las unidades biogeográficas presentes en Galicia de acuerdo a Rodríguez Guitián
& Ramil Rego (2008) se encuentra en la Sub-provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, 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 lidiar (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.
5.1.3.2.

Fauna

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 otras zonas húmedas, la potencial presencia del Galápago europeo no sería significativa. El ámbito 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.
5.1.3.3.

Espacios naturales protegidos

En el ámbito de la modificación puntual 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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5.1.3.4.

Hábitats de interés comunitario

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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5.1.4.
5.1.4.1.

MEDIO PERCEPTUAL
El paisaje

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 Gallinero 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.
5.1.4.2.

Unidades paisajísticas

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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5.1.4.3.

Valores paisajísticos

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 camiño do 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 incidente visual las actuaciones proyectadas.
Ámbito del PEID en el plano de unidades de paisaje del ISA del PXOM

Se incorpora cómo Anexo 3 del Borrador 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 fragilidad visual del ámbito de actuación es en general baja.
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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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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

5.1.5.
5.1.5.1.

Demografía

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 de Mos tiene una extensión de 53,2 Km2 resultando una densidad de habitantes de 286,46 hab./Km 2. Densidad
muy por encima de la densidad poblacional de Galicia (±100 hab./Km2) y por encima del promedio provincial (210,10 hab./km2), pero
menor que la media de la Comarca de Vigo que alcanza los 687,98 hab./km 2 claramente por el aporte de habitantes de Vigo (2.683,93
hab./km2).
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.

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

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 entre los 20 y los 64 años, lo que muestra un marcado perfil maduro.
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 reemplazo.
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 jóvenes y potenciales nuevas cohortes
procedentes de los efectivos en edad de engendrar.
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En cuanto a la distribución de la población, en Mos están identificadas administrativamente un total de 77 entidades de población
distribuidas en las diez parroquias del término municicipal, lo que supone un promedio de 7,7 núcleos o entidades por parroquia.

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

5.1.5.2.

La población y la vivienda

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 de condiciones topográficas más complejas. En resumen, el asentamiento poblacional municipal está
compuesto por muchos 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.
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:
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VIVIENDAS
Principales
MOS

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

71,38%

12,59%

15,98%

0,03%

1.059.235

246.735

299.301

515

65,95%

15,36%

18,64%

0,03%

COMARCA
PONTEVEDRA
GALICIA

Secundarias

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.
5.1.5.3.

Base económica y mercado de trabajo

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:

EMPRESAS POR ACTIVIDAD
Comarca

%

Mos

%

749

2,25%

8

0,60%

2.201

Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios

6,62%

187

14,13%

4.097

12,32%

172

13,00%

26.207

78,81%

956

72,26%

Total

33.254

100,00%

1.323

100,00%

Fuente: IGE 2015 y elaboración propia

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

Baja
136

10,47%

89,53%

10,10%

Empresas activas en el año 2016. Fuente: IGE.
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Esta actividad económica dinámica y en crecimiento se traduce en fortaleza en la generación de empleo y en una incidencia menor del
paro. 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 2016, se registraron un total de 1.368 parados 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

Hombres
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
Total

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 el menor peso del sector servicios.
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5.1.6.

PATRIMONIO CULTURAL

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 de 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
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5.1.7.

MEDIO TERRITORIAL

5.1.7.1.

Usos del suelo

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 1.8.3.1 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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5.1.7.2.

Estructura de la propiedad del suelo

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.
5.1.7.3.

Construcciones existentes

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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5.1.8.

RED VIARIA

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 las inmediaciones del mismo 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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5.1.9.
5.1.9.1.

REDES DE SERVICIOS
Abastecimiento

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, 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 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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5.1.9.2.

Saneamiento

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

5.1.9.3.
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Existe energía eléctrica en todo el ayuntamiento, el 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 do monte do Couto.
5.1.9.4.

Gas

La red de abastecimiento, gestionado por Gas Natural Galicia SDG, S.A. sirve únicamente a 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.
5.1.9.5.

Alumbrado público

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.
5.1.9.6.

Telefonía y telecomunicaciones

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.

5.1.10. TRANSPORTE Y MOVILIDAD
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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6.

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Una vez descritas las alternativas propuestas, pasarán a compararse sobre la base de su aptitud para la consecución de los objetivos
y criterios ambientales y territoriales de sustentabilidad. De esta evaluación se seleccionará el escenario más coherente y que mejor
integre dichos objetivos y criterios ambientales.
El análisis se realizará mediante una matriz en la que se mostrarán los escenarios frente a los criterios ambientales de referencia y se
evaluará de manera cualitativa el grado de cumplimiento de estos. El escenario más idóneo desde el punto de vista ambiental y de
desarrollo sustentable será el que contenga un mejor cumplimiento de objetivos y principios en su planificación.
La simbología empleada para el análisis corresponde a una escala de 1 a 5 (reforzada gráficamente con un rango de color proporcional
en intensidad a esa valoración) en la que el 1 implica un muy bajo cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad y ambientales y el
5 implica el mejor cumplimiento posible de esos objetivos.
Por tanto, se procedió al análisis de las Alternativas 0, y 1, consiguiendo la primera una puntuación de 84 (Media), y 105 (Alta) la
Alternativa 1, por lo que es evidente que esta última es superior en la mayoría de las variables, y supone una mejora más que
considerable con respecto a la situación original que representa la Alternativa 0.
Según se desprende de la tabla siguiente, la alternativa 0, por el principio de menor actividad y menor incidencia en el desarrollo es
poco coherente con algunos de los criterios de sustentabilidad y ambientales (sobre todo con los de economía y sociedad), aunque
está mejor valorada en lo referente a patrimonio natural, ocupación y cambio climático, pero se considera globalmente peor porque está
muy poco enfocada al uso social y al desarrollo económico.
Por su parte, la alternativa 1 tiene una mejor valoración en relación a:
•

Mejores condiciones de desarrollo económico a partir de las actuaciones en el ámbito.

•

Mejores condiciones de calidad de vida y uso social de las dotaciones.

•

Mejor dotación, conformación y relación de los espacios libres propuestos.

En este sentido, y en el cómputo global, con la aplicación de la alternativa 1 se mejorará la situación actual y la representada por la otra
alternativa, debido a que se conseguirán los objetivos perseguidos, con una ordenación de mayor calidad y coherente con los criterios
de sustentabilidad y ambientales (sobre todo en los de sociedad y economía) y adaptada a las necesidades a satisfacer, al tiempo que
se impulsará la economía local, con garantías de una controlada afección al medio ambiente y un mejor cumplimiento de los criterios y
principios de racionalidad de la ordenación y de sustentabilidad.
La valoración de los aspectos clave de las distintas alternativas para cada variable son los siguientes:
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VARIABLE

PAISAJE

PATRIMONIO
NATURAL

ASPECTO CLAVE

OBJETIVOS

Integración paisajística

OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO

3

4

Favorecer la integración paisajística de las actuaciones

2

4

4

3

4

3

5

3

3

4

3

4

Favorecer la conectividad ecológica.

Proteger, conservar y poner en valor los elementos
Conservación del patrimonio patrimoniales
cultural
Integrar las actuaciones con los elementos
patrimoniales
Calidad del suelo

Minimizar el consumo del suelo y racionalizar su uso

5

3

Vocacionalidad de ámbitos

Promover una clasificación del suelo en función de su
propia capacidad productiva y potencialidad

3

3

2

4

Favorecer el equilibrio entre la población y los
equipamientos y servicios

1

4

Mejorar la calidad de vida y la habitabilidad del medio
urbano y rural

2

4

Favorecer la cohesión social y garantizar la no exclusión

1

3

Gobernanza

Garantizar la participación ciudadana y la
colaboración entre administraciones

1

4

Equilibrio en el desarrollo
económico

Favorecer el desarrollo económico

2

5

Competitividad económica

Facilitar una conectividad eficiente

1

4

Necesidades de movilidad

Reducir las necesidades de movilidad

Exposición a riesgos naturales
Evitar o reducir los riesgos naturales y tecnológicos
y tecnológicos

SOCIEDAD

ECONOMIA

Calidad de vida de la
población

4

3

MOVILIDAD

Facilitar una conectividad eficiente hacia los
Equilibrio en el reparto modal
principales destinos

1

4

ENERGÍA

Consumo energético

Promover el ahorro en el consumo energético

3

4

Fomentar el uso de recursos energéticos renovables.

3

4

5

4

5

4

5

4

4

4

3

4

Garantizar la viabilidad de los sistemas de
abastecimiento en función de las demandas estimadas

2

4

Promover el ahorro en el consumo de los recursos
hídricos

4

3

Gestionar eficientemente los flujos de materiales y
residuos

3

4

ATMÓSFERA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Contribuir a la reducción de las emisiones
contaminantes
Reducir los efectos negativos de la contaminación
atmosférica sobre la población

Calidad del aire

Emisiones de GEI

Favorecer la reducción de las emisiones de los GEI.

Calidad del agua

Garantizar el funcionamiento del ciclo hídrico en todas
sus fases y procesos
Garantizar el tratamiento adecuado de las aguas
residuales

CICLO HÍDRICO
Consumo de recursos hídricos

CICLO DE
MATERIALES

Generación de residuos

TOTALES
VALORES MEDIOS
PUNTUACIÓN
1
INTERVALO
1-28
EFECTO +
MUY BAJO
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ALT. 1

Preservar, proteger y poner en valor la calidad del
paisaje

Favorecer la integridad funcional de los sistemas
Conservación del patrimonio naturales
natural
Gestionar la funcionalidad propia de los recursos
naturales
Fragmentación del territorio

PATRIMONIO
CULTURAL

ALT. 0

2

3

4

5

29-56
BAJO

57-84
MEDIO

85-112
ALTO

113-140
MUY ALTO

84

105

3,00

3,75
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7.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN

7.1.

TRAMITACIÓN DEL PEID

La tramitación del PEID se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 186 del RLSG, entendiendo que se puede aplicar la EAE
simplificada, por combinación de los artículos 46.2 y 75 de la LSG, tal y como se recoge en la página web de la CMATV, procedimiento
que reproducimos a continuación:
1.

Solicitud de inicio

2.

Consultas previas

3.

Informe ambiental estratégico (IAE)

4. El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de 15 días hábiles para su publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la
sed electrónica del órgano ambiental.

5. El ayuntamiento reelaborará el documento del PEID atendiendo los criterios contenidos en el Informe ambiental estratégico (IAE) y
de conformidad con el contenido exigible por la legislación vigente, y de resultas de este elaborará la versión inicial del plan.
6. El órgano municipal competente procederá a su aprobación inicial y lo someterá la 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.
7. 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.
8. 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.
9. Al tratarse de un plan especial no previsto en el planeamiento 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. Para estos
efectos, cumplidos los trámites pertinentes, el órgano municipal competente aprobará provisionalmente el Plan Especial y se lo
someterá, con el expediente completo debidamente diligenciado, al órgano competente en materia de urbanismo para su informe
preceptivo vinculante. Una vez obtenido el informe favorable, el ayuntamiento procederá a su aprobación definitiva.
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10. 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, del 10 de febrero, y en el artículo 199 del RLSG, a la inscripción
del instrumento en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia, y a lo que disponga para tal efecto, la legislación vigente en
materia de régimen local.
A modo de resumen, el esquema global del procedimiento sería el recogido en el esquema anexo.

7.2.

EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN PREVISTA EN EL PEID

Una vez aprobado definitivamente el PEID, el promotor de este iniciará la ejecución del planeamiento con la redacción y tramitación de
los correspondientes Proyectos con el objeto de ejecutar las obras correspondientes, estando prevista su ejecución dentro de los
próximos 2 años.
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8.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.

Como resultado del desarrollo del PEID es previsible que se produzcan una serie de efectos sobre las variables ambientales, sociales
y económicas identificadas en el documento.
A continuación, se identifica cada variable de sustentabilidad, y los efectos ambientales previsibles que puede tener el desarrollo de la
alternativa seleccionada.

8.1.

PAISAJE

Desde el punto de vista de la calidad del paisaje, el desarrollo del PEID producirá una sustancial (pero controlada) alteración (al menos
parcialmente), ya que en un tercio de la superficie del ámbito se transforma desde su actual condición de paisaje forestal (aunque ya
esté alterado y haya perdido el interés natural del bosque autóctono originario) en un nuevo paisaje donde aparecerán instalaciones
deportivas de campos de fútbol, edificaciones de servicio, aparcamientos, etc., utilizándose un 10% del ámbito para amortecer los
cambios topográficos de las zonas deportivas anteriores, mediante senderos y zonas ajardinadas (donde se establecen transiciones
de menguante incidencia hacia el terreno inalterado de los bordes y de la zona central del ámbito), manteniéndose el resto (más de 1/2
del ámbito) sin alteraciones topográficas y con mejoras sustanciales concentradas en la transición de monte forestal a espacios libres
(con la substitución de las especies alóctonas por especies autóctonas) para conformar un gran parque.
En cualquier caso, el paisaje actual de la zona ya está degradado paisajísticamente (sobre todo en el entorno exterior inmediato, por
efecto de las infraestructuras viarias, de las edificaciones existentes: residencia de mayores, vivero de plantas, instalaciones deportivas
del Mercantil, áreas de aparcamiento de tierra...), y en el interior del ámbito se alcanza un grado de naturalidad medio, sobre todo por
el efecto antrópico de las repoblaciones forestales de eucaliptos y pinos, por tanto el establecimiento de nuevas zonas deportivas, con
amplias zonas verdes con un arbolado mejorado y una vegetación más adaptada y permanentemente cuidada, van a favorecer
notablemente la calidad paisajística previamente alterada o deteriorada.
En todo caso es indudable que la ejecución de la ordenación propuesta puede tener un efecto negativo tanto en la fase de obras
(aunque con un efecto limitado temporalmente al acabado de las obras) como en la fase de funcionamiento (un efecto menor, pero más
sostenido en el tiempo), pero se van a compensar con creces en esa fase de funcionamiento a través de las notables mejoras
paisajísticas permanentes en los aspectos ya citados, pero sobre todo con el arbolado autóctono y una vegetación mejorados.
Habrá que conseguir también maximizar la integración de las actuaciones constructivas en el paisaje y en el entorno inmediato,
estableciendo medidas complementarias, por ejemplo, minimizando las variedades de colores agresivos en las nuevas instalaciones y
edificaciones.

8.2.
•

PATRIMONIO NATURAL
Geología:

No se identificaron puntos de interés geológico ni formaciones geológicas singulares en el ámbito del PEID.
•

Relieve:

El ámbito se caracteriza por un relieve heterogéneo y de cierta complejidad. Dadas las características de la intervención, los usos y
actividades propuestas, será necesario llevar a cabo modificaciones de la topografía de los terrenos para que esta sea idónea para
esos usos (aunque se ha limitado a menos de 1/2 de la superficie del ámbito la zona en que se realizarán cambios topográficos), pero
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se han adoptado en cada caso las soluciones más idóneas y que menores modificaciones requieren, por tanto, no se prevén afecciones
significativas a esta unidad del relieve.
•

Hidrología:

El ámbito del PEID está fuera de las zonas de afección del Dominio Público Hidráulico (Servidumbre y Policía) de la red hidrológica
existente en la zona, y en cualquier caso se controlarán suficientemente las variaciones de las redes de drenaje y escorrentía en las
actuaciones que impliquen cambios topográficos o movimientos del terreno, por tanto, no se prevén afecciones significativas sobre esta
unidad.
•

Vegetación:

La afección en este caso vendría dada por la ocupación espacial de una parte de las zonas boscosas, que provocan pérdida de una
cierta superficie de arbolado (aunque no muy grande, pues las zonas para usos edificatorios o deportivos están mayoritariamente sin
arbolado en este momento), compuestas fundamentalmente de masas monoespecíficas de eucaliptos, y por tanto no presentan valores
naturales ni paisajísticos y los efectos sobre el patrimonio natural de la pérdida de estas masas arboladas (que se han reducido al
mínimo necesario) no son significativos, porque se incorporan también muchas de estas zonas como espacios libres arbolados, y con
substitución de especies de repoblación alóctonas por especies autóctonas, que comportan un efecto claramente positivo.
Además, el PEID establecerá medidas correctoras para que no se produzcan afecciones innecesarias.
En suma, se estima que se trataría de un supuesto sin afección ambiental significativa.
•

Hábitats:

El ámbito del PEID está fuera de las zonas de afección a hábitats de interés comunitario, estando el más próximo (no prioritario), a más
de 1.300 metros al sur del ámbito, y el primer prioritario está a más de 2.200 metros al sur del ámbito, por tanto no se prevén afecciones
significativas sobre esta unidad.
•

Fauna:

La afección en este caso vendría dada por la destrucción de la cubierta vegetal a través de las operaciones de ocupación espacial y
posibles rozas, requeridos para las actuaciones de urbanización y edificación posterior, que podrían causar la eliminación de terrenos
que utiliza la fauna cómo zonas de refugio, alimentación y nidificación, debiéndose tener especial atención en la protección de las
especies más vulnerables y necesitadas de protección, o en peligro de extinción.
El ámbito del PEID 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, aunque está parcialmente
incluido en las áreas potenciales del galápago europeo (Emys orbicularis) y el Escribano palustre, pero al no localizarse en el ámbito
humedales ni cursos de agua (que representan sus biotopos de presencia potencial), es muy improbable su existencia y no es previsible
que el desarrollo del PEID vaya a variar substancialmente los hábitats faunísticos, por tanto no se prevén afecciones significativas sobre
esta unidad.
•

Espacios naturales protegidos:

En el ámbito de la modificación puntual 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, del 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en la Ley 9/2001, del 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, por tanto, no se prevén afecciones significativas sobre esta unidad.
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8.3.

PATRIMONIO CULTURAL

El vigente PXOM del ayuntamiento de Mos no identifica ningún elemento del patrimonio cultural ni ámbitos de protección dentro del
ámbito del PEID, pero por la zona sur es lindante con el ámbito de protección de un elemento catalogado (Anta do Meixoeiro/ Mámoa
do Círculo Mercantil 1 -GA36033007-).
En cualquier caso se llevó a cabo una prospección arqueológica, con la identificación de dos nuevos elementos patrimoniales en las
zonas periféricas del ámbito, y se ha procedido a la delimitación de su contorno de protección, afectando este a una parte importante
de la superficie de la parcela, pero se ha adaptado la ordenación de forma que las obras previstas no comportan directa o indirectamente
ninguna afección sobre el patrimonio arqueológico en la zona afectada directamente por la actuación.
La ordenación propuesta deberá cumplir las condiciones normativas de protección y no afecta directamente a ningún elemento
patrimonial localizado en sus cercanías (pues las zonas del ámbito próximas a los elementos o zonas citadas son espacios libres con
un bajo nivel de intervención, pues se pretende la conservación de sus condiciones naturales de partida), por lo que la afección a esta
variable es, en todo caso, positiva, sin que se adviertan otros efectos negativos en el desarrollo y ejecución de la ordenación propuesta.

8.4.

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

No se identificaron recursos edáficos de carácter singular en el ámbito de afección del plan especial.
El consumo de suelo no artificializado es siempre un efecto negativo por pérdida directa del recurso edáfico natural no renovable,
aunque se produce una pérdida mayor en los terrenos que poseen un uso agropecuario por la pérdida de capacidad agrologica que
nos terrenos forestales. En este caso los usos forestales representan la práctica totalidad del ámbito y se centran básicamente en
masas de eucaliptales, y en mucha menor medida masas mixtas de eucaliptos con pinos, así los efectos son menos significativos, e
hasta positivos porque se incorporan también muchas de estas zonas como espacios libres arbolados, y con substitución de especies
de repoblación alóctonas por especies autóctonas.
Como efectos negativos, en las ocupaciones asociadas a la propuesta de ordenación (que no se producirán en los espacios libres,
mayoritarios en la ordenación), se prevén efectos derivados del consumo (eliminación) y alteraciones (erosión) del suelo, así como la
eliminación de alguna vegetación y arbolado fuera de los espacios libres. También existe el riesgo de contaminación de suelos durante
la fase de construcción por materiales o por filtraciones de lubricantes y/o combustibles de la maquinaria de obra.
Como efecto positivo se identifica el aumento del suelo destinado a viario, aparcamiento y espacios libres propuestos.

8.5.

SOCIEDAD

La única afección sobre la población vendría derivada de efectos positivos en cuanto a los efectos sobre el medio social, que abarca
varios aspectos como las mejoras de la capacidad de acceso, aparcamiento y seguridad viaria de la red de comunicación de la zona y
otras mejoras como la resolución del déficit de espacios libres y sendas peatonales (que incentivan el contacto de la sociedad con los
deportes de la naturaleza y diversifican y fomentan la función recreativa de los espacios verdes y de los montes próximos a las áreas
habitadas), aspectos que inciden directamente en la calidad de vida y cohesión social de la población.
La ordenación propuesta permitirá conformar mejor la red viaria de forma accesible y poder disponer de espacios libres con la mejor
calidad ambiental posible, para conseguir un doble objetivo de protección de esos valores de origen y posibilitar el deleite de sus
usuarios con la mayor calidad espacial, para dar respuesta a las necesidades de la población, favoreciendo las relaciones sociales,
económicas y el intercambio cultural.

irisarri+piñera
a r q u i t e c t o s

47

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

Los efectos sobre esta variable son por tanto positivos y redundan en la mejora de la calidad de vida del Ayuntamiento.

8.6.

ECONOMÍA

El desarrollo urbanístico del PEID tendrá efectos positivos sobre el desarrollo socioeconómico de Mos, al actuar de dinamizador de
actividad (sobre todo laboral), con importante repercusión económica, ya que habrá una significativa generación de empleo en muchos
sectores de actividad, tanto en la fase de obras (labores de urbanización en el sector de la construcción) como cuando estén en
funcionamiento los servicios y dotaciones previstas (actividad económica diversificada con puestos de trabajo directos o indirectos que
pueden generar tanto los equipamientos deportivos como las zonas verdes y las labores de mantenimiento a ellos asociada de forma
permanente, por no hablar de los efectos gravitatorios que van a producir en su contorno próximo), todo ello en una localización
estratégica vinculada al conglomerado urbano más poblado de la provincia y de la autonomía gallega, que lo hace accesible a una
comunidad de uso muy grande y con importantes efectos colaterales y sinérgicos derivados de la atractividad emanada desde el ámbito
PEID, que van a producir un efecto económico muy importante para otras actividades asociadas o complementarias en su contorno
territorial.
Se considera, por tanto, que la propuesta tiene un notable efecto positivo sobre la generación de empleo local y comarcal, contribuyendo
a una diversificación económica del municipio. Como efecto temporal, durante la ejecución de esta actuación habrá una cantidad
importante de demanda de mano de obra en las fases de construcción.

8.7.

MOVILIDAD

Para dar servicio al ámbito dotacional se realizan mejoras en el vial principal existente que lo atraviesa, sobre todo en referencia al
aumento de capacidad, los aparcamientos y a la mejora sustancial de la movilidad alternativa no motorizada por la posibilidad de
incorporación de aceras y zonas para andar en bicicleta, así como por la oportunidad de enlazarse con las redes peatonales de caminos
de senderismo y de monte existentes y las nuevas que se proponen dentro del ámbito, que permitan una movilidad local de mayor
calidad y más eficiente, integrando peatones y ciclistas y todo esto tiene un notable efecto positivo.
Por el contrario, el aumento del flujo de tráfico que va a tener este vial es resultado del incremento de la demanda de movilidad que los
nuevos usos deportivos y dotacionales previstos llevan asociado y esta demanda es un efecto negativo significativo y sinérgico por el
aumento de ruido, contaminación atmosférica, aumento de contribución a los GEI y el aumento de consumo energético.

8.8.

ENERGÍA

El efecto de los nuevos usos deportivos y dotacionales previstos generará un aumento del consumo energético como efecto negativo,
tanto directamente por el consumo de las propias actividades como por el previsible aumento de tráfico de sus usuarios, aunque este
efecto puede minimizarse con el aumento del transporte público para reducir la demanda energética.
Como efecto positivo destaca la contribución al avance y la ampliación de las infraestructuras y redes de servicios existentes, así como
la consolidación de redes sustentables con nuevas o ampliadas redes no motorizadas (peatonales y ciclistas), incorporando nuevos
recorridos o integrando los existentes en espacios libres más polivalentes y funcionales.
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8.9.

ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Como efectos negativos destacan las emisiones de polvo por los movimientos de tierra y las emisiones de contaminantes y de GEI de
las máquinas en la fase de construcción. El impacto causado por estas acciones, por la propia dimensión y actividades previstas en la
actuación, no presenta un carácter significativo, ni a corto ni a largo plazo.
Una vez entren en funcionamiento las actividades y los nuevos usos deportivos y dotacionales previstos (y por el consiguiente aumento
del tráfico motorizado), se producirán también (y con carácter permanente, pero de menor intensidad que las anteriormente citadas
durante la construcción) emisiones de contaminantes y de GEI.
Como efecto positivo destaca la ya citada consolidación de redes sustentables con nuevas o ampliadas redes no motorizadas
(peatonales y ciclistas) que a menudo se utilizan cómo alternativa a los medios de transporte contaminantes, por lo tanto se reducen
las emisiones.

8.10. CICLO HÍDRICO
Potencialmente son varias las incidencias negativas que sobre el ciclo hídrico tendrá el desarrollo del PEID respecto a la situación de
partida:
•

Aumento de la demanda de consumo de agua y la consiguiente necesidad de depuración de la misma.

•

Riesgo de afectación de las aguas subterráneas, de las captaciones y de sus perímetros de protección. Hay en el ámbito y en
el entorno varias captaciones de aguas subterráneas para el abastecimiento, que están incluidas en el Registro de zonas
protegidas de la DHMS.

•

Uno de los principales riesgos hacia el agua subterránea es el riesgo de contaminación difusa, especialmente en relación a las
redes de riego y drenajes de los campos de fútbol.

•

Riesgos de afectación de las aguas superficiales por contaminación, fundamentalmente por escorrentía.

•

Aumento de la superficie impermeabilizada con respecto a la situación actual, con la consiguiente pérdida de infiltración del
agua de lluvia.

•

La aparición de nuevas superficies impermeables de los viarios y de los espacios pavimentados puede cambiar el discurrir de
las aguas de escorrentía, creando concentraciones o redirecciones de estos flujos, que se deberán corregir con las
canalizaciones idóneas para devolverlos a los cauces naturales.

El recurso agua tiene gran importancia en el sector y el desarrollo urbanístico del PEID potencialmente podría generar alteraciones en
las aguas, y por tanto un efecto negativo significativo, sobre todo en relación a las varias captaciones y tomas de agua que hay en el
ámbito para comunidades de agua de la parroquia, siendo necesario tomar medidas para evitar afectar a la calidad y cantidad de las
aguas subterráneas.
Por otro lado, el aumento de la demanda de recursos hídricos con la implantación de los nuevos usos y actividades implica un aumento
de consumo del recurso agua, que es un efecto negativo significativo (especialmente en relación a las necesidades de riego de los
campos de fútbol), siendo necesario promover un uso racional del agua, implantando medidas y sistemas de ahorro del consumo de
agua.
Hay en el ámbito y en el entorno varias captaciones de aguas subterráneas para el abastecimiento, que están incluidas en el Registro
de zonas protegidas de la DHMS, por lo que se atenderá a lo dispuesto en el artículo 21 del PHMS relativo a las zonas y perímetros de
protección.
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8.11. CICLO DE MATERIALES
Los efectos sobre el ciclo de materiales tienen en cuenta el origen de los materiales empleados y la gestión de los residuos generados
en el desarrollo de las actuaciones.
La ejecución de las acciones constructivas del plan y su funcionamiento (la explotación y usos de esas edificaciones y espacios)
suponen un incremento del volumen de residuos de diferentes tipologías que será necesario gestionar. La generación de residuos
produce un doble efecto, por una parte, el aumento de población o de usuarios provoca un aumento de generación de residuos que es
un efecto negativo significativo, y por otra las políticas de reciclaje tienen un efecto positivo puesto que se reduce el volumen de residuos
a tratar.
En este sentido, atendiendo al origen de los materiales empleados se pretende promover el uso de materiales reciclables en la medida
de lo posible, y respecto de los residuos generados en el desarrollo de las actuaciones se pretende cumplir con su correcta gestión,
como prescribe la legislación vigente.
Los residuos deberán ser gestionados de forma adecuada en la fase de obra. En la fase de funcionamiento, el nivel de producción de
residuos será mayor del producido en la actualidad, calificando el efecto de poco significativo.

8.12. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS EFECTOS PREVISIBLES
Respecto de los efectos ambientales negativos derivados de la puesta en marcha de la ordenación propuesta, se prevén como muy
controlados y de reducida magnitud en el ámbito del PEID, puesto que se han tratado con respeto los espacios o zonas más sensibles
y se minimizarán los efectos en las actuaciones imprescindibles necesarias para poner en servicio las dotaciones previstas, adoptando
en cada caso las soluciones más idóneas y que menores modificaciones requieren o menores alteraciones producen:
•

En los espacios o zonas más sensibles (en este caso los espacios arbolados de monte), la mayor parte de ellos (y en concreto
los de mayor calidad ambiental y los de mayor exposición paisajística) se van a recuperar y utilizar cómo espacios libres y se
mejorará su estado natural actual:
o

No solo no se afectará a la escasa vegetación o arbolado de interés existente, sino que se sustituirá el arbolado alóctono
de repoblación en monocultivo por especies autóctonas, más diversas, amables y propias de los espacios libres, y con
un menor riesgo de incendios.

o

No se realizarán movimientos de tierra ni alteraciones del relieve natural ni de la composición paisajística de esas
zonas, solo las mínimas actuaciones necesarias para acondicionarlas para su uso.

•

En el caso de las infraestructuras deportivas, se minimizarán los efectos, adoptando en cada caso las soluciones más idóneas
y que menores modificaciones requieren o menores alteraciones producen en el entorno y en el paisaje, moviéndose siempre
dentro de los estrictos límites de lo establecido en la LSG para el suelo rústico (y principalmente por su incidencia en el presente
caso, en lo referido a las modificaciones de la topografía natural del terreno).

•

La única construcción prevista (para albergar el material y equipos de mantenimiento de las instalaciones), se dispone
semienterrada, para minimizar su impacto visual.

•

La red viaria se apoya directamente sobre la red existente, que se mejora con la dotación de aceras peatonales, aparcamientos
y todas las instalaciones complementarias necesarias para su correcto funcionamiento viario y la intermodalidad con el resto
de los sistemas de transporte, incentivando los no motorizados.
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•

En cuanto a los elementos del patrimonio cultural, a las captaciones de abastecimiento de agua y otras posibles afecciones en
el interior del ámbito, se tomarán las medidas necesarias para minimizar o anular los posibles efectos sobre estos elementos.

•

En resumen, por tanto, en la propuesta de ordenación se han reducido al mínimo posible las afecciones significativas.

Asimismo, la ordenación no afecta a espacios naturales, a hábitats prioritarios o a la red hidrográfica.
Los efectos negativos que se prevén en el desarrollo y aplicación del PEID en los procesos de urbanización, en su fase de obras, son
de escasa intensidad, puntuales, y que cesarán al finalizar las obras.
Posteriormente, al finalizar las obras de urbanización, en la fase de explotación no se producirán efectos significativos, salvo pequeños
y puntuales aumentos de contaminación que provocarán mayor volumen de producción de gases de efecto invernadero, o incremento
en las necesidades de movilidad. En todo caso y en el horizonte de vigencia del propio PEID, serán de escasa entidad y magnitud.
Por otro lado, también es de destacar que con la actuación se producen efectos positivos, que tienen que ver con la creación de una
importante red dotacional que consolidará un nuevo punto de atractividad y de diversificación de usos, con significativa generación de
actividad y empleo, y que por tanto, redundará en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por todo el expuesto anteriormente, no se prevén efectos ambientales muy significativos derivados del desarrollo del PEID.

irisarri+piñera
a r q u i t e c t o s

51

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

9.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

9.1.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO

Por el carácter de la actuación y la dimensión del ámbito de actuación del PEID, no existen efectos previsibles sobre los elementos
estratégicos del territorio.

9.2.

RELACIÓN CON PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS VIGENTES O EN PROCESO DE ELABORACIÓN.

Se refleja en este apartado, la relación con los planes, programas y estrategias vigentes o en proceso de elaboración que pueden
afectar al planeamiento, en función de la respectiva jerarquía y posible incidencia de estos instrumentos.

9.2.1.
•

PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO EUROPEO
Estrategia territorial europea:

Constituye el marco de orientación para las políticas sectoriales con repercusiones territoriales de la Comunidad Europea y de los
Estados miembros, así como para las autoridades regionales y locales, con la finalidad de conseguir un desarrollo equilibrado y
sostenible del territorio europeo. Pretende alcanzar un consenso para que los tres propósitos básicos de la construcción europea
(cohesión económica y social, conservación del patrimonio natural y cultural, y competitividad equilibrada), se alcancen por igual en
todas las regiones de la Unión Europea.

9.2.2.
•

PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL
Estrategia de desarrollo sostenible:

El principio general de esta estrategia consiste en determinar las medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para
las generaciones actuales y futuras mediante la creación de comunidades capaces de gestionar y emplear los recursos de forma
eficiente, garantizando la prosperidad, la protección del medio y la cohesión social. Se estudian siete áreas prioritarias: cambio climático
y energías limpias, transporte sostenible, producción y consumo sostenibles, desafíos de la salud pública, gestión de recursos naturales,
inclusión social, demografía y, migración y lucha contra la pobreza mundial.
Estrategia española de medio ambiente urbano:
Realiza una diagnosis particularizada de las causas y tendencias que justifican la necesidad de actuación en cada uno de los ámbitos
de la estructura urbana abordados en ella: urbanismo, movilidad, edificación, gestión urbana y las relaciones entre el mundo rural y
urbano. En cada uno de ellos establece unos objetivos específicos hacia los que dirigir las actuaciones.
•

Plan Hidrológico (2016-2021) de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil

La delimitación del PEID está en el ámbito de la demarcación del PH del Miño-Sil.
El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil actualmente en vigor, fue aprobado mediante el
Real Decreto 1/2016, del 8 de enero.
No hay ríos que atraviesen el ámbito, y está parcialmente también fuera de las zonas de afección del Dominio Público Hidráulico
(Servidumbre y Policía) de la red hidrográfica, y por tanto tampoco se encuentra afectado por la delimitación de áreas de riesgo potencial
significativo de inundación (ARPSI).
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El PEID tendrá en cuenta las determinaciones establecidas en el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundir de
la Ley de Aguas, así como en el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba la Legislación del Dominio Público Hidráulico
(RDPH), modificado por el RD 9/2008. Asimismo, se respetarán las determinaciones establecidas en la Normativa y Planos del PHMS.
En todo caso, los sistemas de redes que se planifiquen deberán ser previamente informados por la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil.

9.2.3.
•

PLANIFICACIÓN EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT):

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 fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 19/2011, de 10 de febrero (DOG nº 36 del
22/02/2011).
El PEID deberá adaptarse a las determinaciones correspondientes establecidas en las DOT, atendiendo a su carácter de excluyentes
u orientativas.
De conformidad con la determinación excluyente 10.1.18, el PEID incluirá una justificación de la integración de dichas determinaciones.
•

Otros planes sectoriales concurrentes

Fueron también analizados los siguientes Planes Sectoriales con el fin de localizar posibles efectos entre sus determinaciones y la
nueva planificación propuesta:
•

Plan de movilidad y ordenación viaria estratégica 2010-2015 (Plan Move).

•

Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia (2014).

•

Plan sectorial eólico de Galicia.

•

Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia (2010-2020).

•

Plan de saneamiento de Galicia (2010-2015).

•

Plan Agua (2010-2025).

•

Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, Pladiga 2014.

Dadas las características de la actuación y la dimensión del ámbito, no se prevén efectos negativos que afecten a dichos instrumentos
de planificación.
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO DE LA APLICACIÓN DEL PEID, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Se establecen a continuación las medidas previstas, teniendo en consideración la naturaleza de los efectos de la alternativa
seleccionada sobre las variables de sustentabilidad, ya sea para potenciarlos (de ser positivos) o para prevenirlos, corregirlos o
compensarlos (si fueran negativos).
Dichas medidas serán aplicadas en las distintas fases: Fase de desarrollo urbanístico del PEID (proyectos de obras de urbanización y
de edificación), fase de construcción de las obras de urbanización y edificación, y fase de explotación o funcionamiento del ámbito.

10.1. PAISAJE
•
•

Fase de desarrollo:
El PEID incorporará las determinaciones necesarias para minimizar a las afecciones al paisaje e introducir en ellas las medidas
correctoras oportunas.

•

Los volúmenes edificatorios y los elementos de la ordenación que tengan notable presencia visual deben evitar alterar
sustancialmente el entorno y se diseñará su implantación para minimizar e integrar bien en el perfil del terreno los movimientos
de tierra necesarios, estudiando bien (en su caso) las áreas de movimiento previstas y su acotación para evitar alterar más
de lo necesario el entorno.

•

Para que no se produzca una alteración considerable del terreno, se deberán equilibrar de modo armónico los desmontes y
los rellenos, de modo que los movimientos de tierras y las cotas finales de proyecto no superen en ningún caso los tres metros
respecto a la rasante natural.

•

El PEID en su nivel de decisión y el proyecto que recoja la urbanización de la parcela, incorporarán en su diseño los factores
de confort y control de las variables de contorno en el espacio público o privado que pueden proporcionar un incremento
significativo de la calidad urbanística y paisajística:
▪ La calidad en el diseño y la relación con los espacios privados, en coherencia con su carácter y finalidad: área estancial,
de paso, área de juegos o de actividades, de amortecimiento, apantallamiento visual, etc.
▪ El ruido en los espacios públicos o privados.
▪ La orientación de los elementos constructivos y la proyección de sombras.
▪ Evitar la inseguridad de los espacios que acompañan la urbanización.

•

La urbanización de los espacios libres y zonas verdes se acomodará, dentro de lo posible, a la configuración primitiva del
terreno.

•

Los planos del terreno que sea necesario alterar, se ataludarán siempre que sea posible, y en su caso se podrán combinar
con muros tradicionales que no podrán superar los tres metros de altura.

•

Los taludes se conformarán preferentemente como laderas verdes con arbolado para garantizar las mejores condiciones de
integración paisajística de la actuación.

•

Los elementos constructivos de fábrica que sean necesarios en la urbanización se diseñaran de acuerdo con las formas
tradicionales de construcción del territorio, a base de muretes que conforman bancales, para integrarse mejor y en continuidad
con un entorno rural construido con técnicas depuradas durante siglos que han dejado su impronta en el paisaje y en el
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territorio, que conforman aún una calidad ambiental a la que hay que aspirar y que se debe complementar en todas las
actuaciones, sobre todo en espacios abiertos como este.
•

Se procurará el empleo de materiales, texturas, formas y colores, tanto en las infraestructuras y en las edificaciones cómo en
la urbanización de los espacios libres, que armonicen entre si y se integren en el entorno.

•

En casos singulares, o cuando los elementos a implantar tienen gran dimensión, se utilizarán pantallas visuales naturalizadas
de arbolado o vegetación para conseguir una suficiente armonía formal y ecológica con el medio.

•

Se procurará la idónea selección del mobiliario urbano, así como la elección de su situación concreta y la organización de
usos en el espacio público o privado para incidir positivamente en la percepción paisajística, habida cuenta de la armonización
de diseños de los distintos elementos, la creación de imágenes unitarias de urbanización que dan sentido global al espacio y
refuerzan la identidad del lugar y de sus habitantes.

•
•

Fase de construcción:
Se procurará minimizar los movimientos de tierra, reservando la tierra vegetal sobrante para utilizarla en los puntos en que
sea necesaria.

•

En aquellas zonas afectadas por movimientos de tierra, excavaciones y, en general, todas aquellas operaciones de obra que
supongan la aparición de superficies desnudas, se procederá a su revegetación a la mayor brevedad, con el objeto de
perturbar el mínimo al paisaje.

•

En las zonas verdes y aceras se procurará la plantación con especies autóctonas, para mejorar tanto la calidad como la
integración paisajística de la actuación en su entorno.

•

Fase de explotación:

•

Verificación de las limitaciones en las ordenanzas relativas a condiciones estéticas y adaptación al ambiente.

•

Vigilancia de la evolución de la vegetación procediendo a la reposición de calvas que hayan podido aparecer en los semilleros
y/o plantaciones previstas.

•

Mantenimiento en buenas condiciones de las zonas verdes, viales y demás espacios públicos o privados.

10.2. PATRIMONIO NATURAL
10.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN
•
•

Fase de construcción:
La tierra vegetal será separada de todas las superficies que vayan a ser alteradas finalmente por las obras, del resto de
materiales inertes procedentes de las excavaciones, para ser utilizado posteriormente en las zonas en las que sea preciso.
Una vez separada será conservada debidamente hasta el momento de ser utilizada.

•

Los montones de materiales de obra e instalaciones se situarán en la medida de lo posible sobre zonas sin vegetación natural,
a poder ser, sobre tacos de madera o plataformas elevadas que limiten la superficie a compactar por el peso de los mismos.

•

Durante las obras se procederá al balizado o a la señalización de los espacios establecidos cómo zonas verdes por el plan
especial y de todas aquellas que vayan a quedar básicamente en su estado natural, con el objeto de evitar afecciones
innecesarias sobre ellas. Del mismo modo, no se realizará ninguna actuación fuera de los límites de las zonas que
estrictamente vayan a ser afectadas por la urbanización.
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•

En las masas arboladas existentes en las zonas verdes serán sustituidos todos los eucaliptos y acacias, así como una parte
mayoritaria de los pinos (sobre todo los de menor porte) por especies autóctonas que proporcionen carácter y biodiversidad
a estos espacios, a la vez que reducen el peligro de incendio.

•

Como medida general se recomienda la preservación de los pies de la vegetación autóctona en las zonas de bosque existente
o en aquellas áreas donde no se prevé una ocupación directa, siempre si son pies o masas maduras y a ser posible si son
formaciones jóvenes.

•

Será necesaria la destrucción de los tocones de las especies eliminadas en estas áreas mediante trituración, como método
de control viable técnicamente y muy eficaz para impedir la regeneración por rebrote, sobre todo en el caso de las especies
invasivas.

•

Se permitirán combinaciones de especies arboladas y arbustivas para conseguir una gran diversidad específica, debiendo
ser mayoritariamente especies de la sucesión ecológica del bosque atlántico, sí bien se podrán añadir especies con otros
criterios estéticos o de mitigación de impactos, afecciones, o para conseguir efectos visuales o paisajísticos.

•

Dada la situación del PEID dentro de una gran zona forestal, será necesario adoptar las medidas necesarias de autoprotección
frente a incendios forestales, y se controlarán o eliminarán en el perímetro las especies de mayor peligro (recogidas en la
disposición adicional tercera de la ley 3/2007 de prevención y defensa contra incendios forestales), pero justificadamente se
podrá decidir conservar árboles de esas especies señaladas en cualquier clase de terrenos incluidos en las redes primarias
y secundarias de gestión de biomasa, en caso de tratarse de árboles singulares, o aquellos que cumplan funciones
ornamentales o se encuentren aislados y no supusieran un riesgo para la propagación de incendios forestales.

•

Los restos vegetales que se produzcan, deberán ser gestionados juntos, prevaleciendo siempre su valorización. En el caso
de depositarlos en el terreno, deberán ser triturados y desparramados de forma homogénea, para permitir una rápida
incorporación al suelo.

•

Se deberá plantar arbolado y arbustos adaptados al medio también en las aceras y en las áreas de aparcamiento, con la
función de sombra en verano y para ayudar a evitar las islas de calor.

•

Fase de explotación:

•

No se usarán productos fitosanitarios que puedan generar efectos adversos sobre la flora y la fauna.

•

Racionalización y optimización de las técnicas de riego en las zonas verdes.

•

Limpieza, poda y mantenimiento de las especies vegetales.

•

Comunicación de posibles afecciones al medio ambiente al Servicio Provincial de Conservación de la Naturaleza de la Xunta
de Galicia.

10.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA
•
•

Fase de construcción:
En el caso de la existencia en la zona de nidificación de alguna especie protegida, será necesario informar al servicio de
protección de la naturaleza.
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10.3. PATRIMONIO CULTURAL
•
•

Fase de construcción:
Las intervenciones en los elementos catalogados se realizarán adaptadas a su nivel de protección establecido en la legislación
y el planeamiento (y en su caso, las recogidas en las fichas individualizadas de los bienes).

•

Se evitará cualquier afección con vehículos o maquinaria de obra a los elementos de Patrimonio Cultural.

•

En las zonas de protección de los elementos catalogados que afecten al ámbito se realizaran las medidas de intervención,
respeto e integración necesarias en función del grado de catalogación y las obras permitidas en ellas, en cumplimiento de la
legislación aplicable (y en su caso, de la normativa o del Catálogo del Planeamiento General o Especial aplicable).

•

Si durante los trabajos de ejecución de la obra, se localiza algún tipo de elemento del Patrimonio Cultural no identificado en
el planeamiento general, en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia o en otros instrumentos de planeamiento, deberá
ser comunicado inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Cultural (DXPC), que cómo organismo competente en
la materia, decidirá sobre la conveniencia o no de adoptar alguna medida correctora.

•

Fase de explotación:
•

Se mantendrán los elementos catalogados y sus zonas de protección en las condiciones establecidas en la legislación
aplicable (y en su caso, en la normativa del planeamiento general, en la regulación del Catálogo del Patrimonio Cultural de
Galicia o en otros instrumentos de planeamiento) y con los criterios que establezca la DXPC.

10.4. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
•
•

Fase de desarrollo:
Se diseñará la organización de los elementos de la ordenación de forma que los movimientos de tierras (excavaciones,
explanaciones y terraplenados necesarios para la conformación de las superficies y formas de la ordenación territorial)
supongan la menor alteración posible de la topografía existente y el menor impacto en el paisaje.

•
•

Fase de construcción:
Los materiales de construcción se acopiarán en lugares idóneos y en las cuotas más bajas para que no provoquen vertidos
sobre otros terrenos.

•

Para la minimización de los movimientos de tierras se adecuará la urbanización a las condiciones topográficas.

•

Se verificará la superficie ocupada por el desarrollo del plan para evitar consumos de suelo superiores al establecido.

•

De forma previa al inicio de las obras se señalará, por medio de un balizamiento, el ámbito de la obra protegiendo así los
terrenos adyacentes a las obras y los terrenos de cesión.

•

Se procederá a la retirada, almacenamiento y acondicionamiento de la tierra vegetal útil para su posterior utilización.

•

En caso de que se precise material procedente de cantera para el desarrollo de las obras, este deberá proceder de canteras
autorizadas. Asimismo, en caso de que el hormigón o el aglomerado asfáltico procedan de plantas externas, estas deberán
contar con sus correspondientes autorizaciones.

•

Se evitarán los riesgos de deslizamiento mediante un diseño acomodado de los taludes, con pendientes tendidas o bancales.
Otras medidas adicionales son: la instalación de redes, golpeas o plantaciones. Esta última medida permite además de reducir
la velocidad de resbala y la erosión superficial, realizar una función filtro, aumentando la capacidad de infiltración y
disminuyendo el flujo de agua. Se deberá proceder a la captación de aguas de resbala de vías y demás zonas pavimentadas.
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10.5. SOCIEDAD
•

Fase de construcción:

•

Llevar a cabo una idónea señalización de la obra.

•

Regulación de usos y horarios de las obras.

•

Limitación de los movimientos de la maquinaria pesada y regulación de todo el tráfico resultante de la obra. Se buscará la
menor afección posible al tráfico, por las obras. Se deberán evitar los obstáculos en la vía y que el aumento del tráfico de
vehículos pesados pueda causar problemas de tráfico y de accesibilidad a los habitantes del contorno del ámbito.

•

•

Tras la conclusión de las obras se realizará una campaña de limpieza de las áreas afectadas.
Fase de explotación:

•

Verificación de los niveles sonoros establecidos en el estudio acústico correspondiente.

•

Control del estado de conservación y mantenimiento de las infraestructuras y espacios libres creados.

10.6. ECONOMÍA
•
•

Fase de explotación:
Control del estado de conservación y mantenimiento de las infraestructuras locales (red viaria, captación y conducción de
agua y residuales, riego, redes eléctricas) existentes que sean utilizadas o modificadas en la ejecución del plan especial y
puedan resultar deterioradas, procediéndose a la reparación del deterioro o daños ocasionados en ellas, de ser el caso.

•

Restauración de infraestructuras y servicios afectados.

10.7. MOVILIDAD
•
•

Fase de explotación:
La estrategia de movilidad se centrará en alcanzar la máxima sostenibilidad, reservando un número suficiente de
aparcamientos (que deberán funcionar como intercambiadores), favoreciendo la intermodalidad y promoviendo el transporte
colectivo cómo alternativa al vehículo privado, para generar un esquema de movilidad eficiente y respetuoso con el medio
ambiente.

•

Deberá haber una coexistencia amable entre peatón, bicicleta, patinete y vehículo motorizado, invirtiendo la prioridad habitual
en la calzada mediante medidas avanzadas de organización viaria, garantizando en cualquier caso el cumplimiento de la
normativa sobre circulación vigente.

•

Se deberán implantar medidas para la reducción de la velocidad y del calmado de tráfico con el que se disminuirá la
contaminación acústica, la emisión de GEI y se promocionará modos de movilidad más sostenibles. Para la consecución de
velocidades de circulación reducidas se utilizarán medidas de calmado que no impliquen un aumento de los niveles de
emisiones acústicas.

•

Se recomienda realizar un seguimiento de movilidad derivado de la implantación del Plan, habida cuenta de poder confirmar
(y en caso contrario, establecer medidas complementarias para reorientar los resultados en ese sentido) el aumento del uso
de los medios de transporte alternativos al vehículo personal. En este sentido se considera importante a regulación viaria de
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las carreteras supramunicipales afectadas, con el objeto de acometer intervenciones de mejora de la accesibilidad y la
movilidad en los viarios que alcancen altas cargas de tráfico y/o peligrosidad.

10.8. ENERGÍA
•
•

Fase de desarrollo:
Se deberá integrar con carácter general el concepto de eficiencia energética en el diseño urbanístico, en la edificación y en
la movilidad y accesibilidad.

•

Se deberá priorizar el diseño bioclimático en las instalaciones, dotaciones y zonas verdes, para controlar adecuadamente
todas las variables bioclimáticas, determinando en cada caso la estrategia más acomodada para minimizar el consumo
energético y aumentar el confort.

•

Una vez aplicadas las estrategias pasivas, se deberá reducir el consumo energético mediante la implantación de equipos de
instalaciones de alta eficiencia energética, priorizando la utilización de sistemas energéticos basados en energías renovables
captadas “in situ” y en sistemas de recuperación de energía, de modo que se eviten los sistemas basados en la combustión.
Con la reducción del consumo energético se reduce también la Huella del carbono y la contribución al Cambio climático.

•

En los volúmenes edificados se priorizará el diseño bioclimático pasivo, para controlar adecuadamente todas las variables
bioclimáticas: acceso a la luz y al soleamiento, el viento, la humedad, la temperatura, etc., estableciendo las mejores técnicas
y sistemas, tanto de diseño como constructivas para maximizar el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales,
reducir el consumo energético y controlar las emisiones de GEI, fomentando a su vez el uso de energías renovables:
•

Atender al análisis del ciclo de vida de los sistemas constructivos y materiales empleados en la construcción, con
soluciones específicas para la mejora de la envolvente térmica.

•

Inclusión de medidas de sombreado y control solar, para que el propio edificio sea capaz de acondicionar los espacios
interiores ofreciendo unos grados razonables de confort.

•

Iluminación natural: la iluminación diurna será preferentemente natural siempre que sea posible, en todas las
dependencias, de manera que la iluminación artificial sólo sea considerada como una solución excepcional y de
emergencia para las horas diurnas.

•

Instalar sistemas eficientes de iluminación y utilizar dispositivos con control en el alumbrado (células fotoeléctricas, relojes
astronómicos, detectores presencia, etc.).

•

Promover los sistemas eficientes en todas las instalaciones de la edificación, sobre todo en las de iluminación, de
calefacción y refrigeración y monitorizar el consumo energético de los edificios y de las energías empleadas en cada uso.

•

Promover una contribución suficiente procedente de las energías renovables que permita alcanzar el máximo grado
posible de autosuficiencia energética, para su combinación con las medidas de ahorro y eficiencia (a poder ser más
exigentes de los establecidos en el CTE en su documento básico HE Ahorro de Energía).

•

Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico se diseñará utilizando lámparas y luminarias de máxima eficiencia
lumínica, minimizando dentro de lo posible la potencia eléctrica instalada para su destino. El alumbrado eléctrico de los nuevos
espacios públicos o privados (y sobre todo en los grandes espacios exteriores, como los campos de fútbol que tienen potentes
proyectores y sistemas de iluminación) se diseñará con criterios de eficiencia y ahorro energético y se utilizarán medios de
alto rendimiento y bajo consumo que garanticen una disminución del consumo medio anual. En este sentido se recomienda:
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▪ Implantar farolas de iluminación de los espacios públicos o privados y viarios interiores alimentadas por paneles
fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de iluminación de bajo consumo energético, preferentemente
con tecnología led.
▪ Regulación de la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo de iluminación sólo en las franjas
horarias con mayores requerimientos de iluminación).
▪ En el alumbrado con proyectores de superficies horizontales (instalaciones deportivas, aparcamientos, etc.) estos deberían
tener rangos de proyección asimétricos, para concentrar la iluminación hacia el suelo y evitar la emisión directa de luz
hacia el cielo.
•
•

Fase de explotación:
Comprobación del establecimiento de sistemas energéticos de bajo consumo en las infraestructuras públicas o privadas y del
fomento de las fuentes de energía renovables.

•

Verificación de las determinaciones normativas relativas a la eficiencia energética.

10.9. ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
•

Fase de construcción:

•

Medición de la presión y niveles sonoros durante las obras y verificación de las limitaciones normativas.

•

En lo que se refiere a emisiones de contaminantes atmosféricos, se revisará la maquinaria empleada en el proceso
constructivo para que cumpla la normativa de emisiones que le resulte de aplicación, debiendo disponer de documentación
acreditativa al respecto.

•

Recubrimiento de los camiones de transporte de materiales con toldo impermeable y lavado de ruedas a la salida de la zona
de obras.

•

En períodos secos o con mucho viento se procederá a la humectación de las superficies sin vegetación para evitar el
levantamiento de polvo provocado por los movimientos de tierras o el paso de maquinaria. Asimismo, los cúmulos de tierra
se localizarán en áreas resguardadas, con riegas periódicas para limitar el aumento de las partículas en suspensión.

•

Se comprobará el cumplimiento de la Ley de Protección del ambiente atmosférico y las legislaciones de desarrollo.

•

Quedará prohibida la quema de restos o de cualquier otro tipo de material, sin la autorización correspondiente.

•

Fase de explotación:

•

Comprobación del cumplimiento de la normativa sobre emisiones gaseosas y ruidos.

•

Verificación de la normativa municipal sobre instalación de placas solares y placas fotovoltaicas.

•

Para el alumbrado de la red viaria, zonas verdes y espacios libres deberán cumplirse las siguientes condiciones:
▪ Utilizar el tipo de alumbrado más adecuado según uso: viario, peatonal, ornamental.
▪ Utilizar sistemas de encendido cómo células fotoeléctricas de gran calidad o relojes astronómicos para asegurar que el
alumbrado no permanece prendido durante las horas de luz natural.
▪ Empleo de lámparas de leds, vapor de sodio u otras que minimicen el consumo de energía y reduzcan la contaminación.
▪ Para prever, minimizar y corregir los efectos de la contaminación luminosa en el cielo nocturno, producida por el alumbrado
exterior, se observarán las propuestas de la “Guía para la Reducción del resplandor Luminoso Nocturno” realizada por el
Comité Español de Iluminación (CEI) en colaboración con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).
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10.10. CICLO HÍDRICO
•
•

Fase de desarrollo:
En los proyectos de construcción y urbanización se deberán minimizar las superficies impermeables, diseñando las aceras y
los espacios exteriores pavimentados de suerte que posibiliten una reducción de la impermeabilización mediante el empleo
de pavimentos semipermeables siempre que sea posible: pavimentos drenantes, materiales porosos, tramas verdes de
hormigón, etcétera, que favorezcan el filtrado natural en el terreno, sobre todo en los aparcamientos y en los viales interiores.

•

Se incluirán ya en proyecto los SDUS y TDUS (sistemas y técnicas de drenaje urbano sostenible) que son los sistemas y
elementos integrantes de la infraestructura hidráulica destinados a filtrar, retener, infiltrar, transportar y almacenar agua de
lluvia, de forma que esta no sufra deterioro, e incluso permita la eliminación de forma natural de parte de la carga contaminante
que haya podido adquirir por la escorrentía previa, técnicas precisas para garantizar de una manera cualitativa y cuantitativa
la mejor vuelta posible del agua pluvial al medio receptor, así como para su posible reutilización (previo filtrado y
almacenamiento -en su caso-).

•

En casos concretos de instalaciones tecnificadas con gran capacidad de recepción de aguas pluviales y luego de consumo
de agua, como en este caso los campos de futbol (tanto en los de hierba natural como en los artificiales, sí bien en estos
últimos la demanda es mucho menor), el retorno se utilizará para implementar o sustituir el consumo de agua de riego (que
se debe reducir al mínimo necesario).

•

Dada la incidencia de la actuación sobre las captaciones de agua existentes en la parcela, deberán reponerse las captaciones
e instalaciones que pudieran resultar afectadas por las actuaciones y por las obras de urbanización, 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.

•

En donde se modifique la topografía, se deberá utilizar preferentemente el sistema de terrazas o bancales en las zonas de
mayores pendientes para evitar la escorrentía, con pequeños canales en la zona inferior para recoger el agua de escorrentía.

•
•

Fase de construcción:
Adoptar las medidas necesarias para evitar afecciones a los manantiales de agua y captaciones de suministro, y garantizar
su protección.

•

Recoger las aguas pluviales con unas pendientes superficiales idóneas que controlen la escorrentía con una red superficial
de canales de drenaje y reconducción a las cuencas naturales.

•

Se dispondrán las pendientes en los caminos y zonas de paso de forma que dirijan el agua hacia las zonas verdes adyacentes.

•

Para los vertidos que se realicen al medio natural será preceptiva la autorización administrativa otorgada por la CHMS. Del
mismo modo se prohíbe el lavado de cualquier material o herramienta que estuviera en contacto con cemento, hormigón o
aceites.

•

Para evitar contaminación por la maquinaria, el mantenimiento se realizará en lugares idóneos donde no exista riesgo de
contaminación, siguiendo en todo momento la normativa vigente al respecto. A tal efecto se delimitarán espacios específicos
para la maquinaria y las acumulaciones de tierras. Esta área debe garantizar que en caso de vertido accidental no se producirá
la contaminación del subsuelo y los canales próximos, impermeabilizando las zonas de reparación y cambios de aceite de la
maquinaria.

•

Cada contratista encargado de realizar las obras debe entregar un Programa de Vigilancia Ambiental para limitar riesgos de
vertidos.

•
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•

Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del funcionamiento de las actividades a desarrollar la
ejecución y buen estado de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como del resto de las infraestructuras
de urbanización.

•

Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos adecuados para permitir el
máximo ahorro del fluido, y a tal efecto:
▪ Las llaves de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de aireadores de chorro o similares.
▪ Las llaves y los alimentadores de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o cualquier otro
mecanismo eficaz para el ahorro en el consumo de agua.
▪ Se maximizará la superficie de ajardinamiento con mínimas exigencias de agua y, caso de que fuera necesario, con
sistemas de riego de alto rendimiento.
▪ A tal efecto, los sistemas de riego de los campos de futbol se diseñarán con un sistema integrado de recogida, almacenaje
y reutilización de las aguas de riego y de aguas pluviales, (aguas que en ambos casos deberán ser reutilizadas para el
riego de los propios campos en un circuito cerrado), para reducir en la medida de lo posible el consumo de agua de tales
instalaciones.

•
•

Fase de explotación:
Mantener una buena parte de la superficie permeable para una correcta infiltración que no afecte las áreas de recarga y
favorezca la dinámica propia del ciclo hídrico.

•

Realizar una correcta limpieza de la red de saneamiento.

•

Verificación de las limitaciones en las ordenanzas relativas los vertidos en las aguas.

•

Realizar un control de la calidad de las aguas.

•

No se usarán productos fitosanitarios que puedan generar efectos adversos sobre el ciclo hídrico.

•

Se fomentarán planes de ahorro de agua y, del mismo modo, se fomentará el riego con agua procedente de fuentes
alternativas, como aguas procedentes de la lluvia o aguas grises.

10.11. CICLO DE MATERIALES
•
•

Fase de desarrollo:
Ya desde la concepción del propio PEID, así como en los posteriores proyectos de construcción y urbanización se deberá
incluir en el diseño global la perspectiva del metabolismo urbano, fomentar el uso eficiente de materiales y promover su uso
atendiendo a su ciclo.

•

Se deberán establecer de base medidas para fomentar el uso correcto de los materiales y de las costumbres sociales, para
orientarse como colectivo hacia la prevención y reducción de la producción de residuos, y tomar las decisiones de diseño
precisas para dotarse de los espacios y mecanismos necesarios para la correcta implantación de la recogida selectiva de
estos.

•

Se deberán promover medidas tendentes a la reducción del consumo de materiales y la reducción de la producción de
residuos, como por ejemplo la colocación de fuentes públicas de agua potable en diferentes puntos, que conjuntamente
ofrezcan una gran accesibilidad y cobertura a los usuarios de las instalaciones y espacios complementarios.
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•
•

Fase de construcción:
Control y seguimiento de los residuos sólidos resultantes durante las obras. No se dará permiso para el abandono incontrolado
de residuos sólidos como materiales de construcción en las cercanías de obras, hecho que causaría un grave deterioro
ambiental de los espacios vecinos.

•

Los terrenos sobrantes de la ejecución de las obras se trasladarán a vertederos autorizados y/o se emplearán en la
restauración de zonas de préstamos o extracciones y/o canteras abandonadas.

•

Todos los residuos generados se gestionarán conforme a la legislación vigente de aplicación, en función de su naturaleza,
primando su reciclaje o reutilización frente a los vertidos.

•

Los residuos se almacenarán en colectores hasta su entrega al gestor autorizado, situados en la zona de instalación de obra,
atendiendo a los criterios de almacenamiento establecidos en la legislación vigente y señalando claramente su presencia,
debiéndose informar el personal de la obra sobre la situación de estas zonas.

•

Al finalizar las obras, y antes del inicio de la fase de explotación del ámbito, deberán retirarse y gestionarse la totalidad de los
residuos de la obra.

•

En el caso de abandono de las instalaciones, se procederá con carácter general, a desmontar y retirar de cualquier tipo de
elemento susceptible de provocar contaminación, siendo entregados todos estos elementos el gestor autorizado para una
correcta eliminación.

•

Fase de explotación:

•

Instalación de los correspondientes colectores selectivos y de papeleras.

•

Comprobar los cumplimientos de las respectivas licencias y la adecuación a las limitaciones de ordenanzas y normativas
vigentes.
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
El artículo 51 “Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los informes ambientales estratégicos” de la Ley 21/2013,
de 21 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece la necesidad de un seguimiento de los efectos en el medio de la aplicación y
ejecución de los planes y programas; de este modo se identificarán rápidamente los efectos adversos no previstos, permitiendo tomar
las medidas adecuadas para evitarlos.
Por ello, el promotor deberá remitir al órgano substantivo un informe de seguimiento en base a lo establecido en la declaración ambiental
estratégica o en el informe ambiental estratégico, si así lo determinan. Dicho informe reflejará el cumplimiento de las determinaciones
y medidas correctoras especificadas en la declaración o informe ambiental estratégico.
Como ya referimos, el ámbito del PEID es muy acotado, en un entorno en parte degradado y parcialmente antropizado, por lo que la
influencia sobre el medio ambiente se prevé limitada. Pero con el objetivo de posibilitar una actuación inmediata frente a cualquier
afección ambiental no prevista que permita su mitigación, corrección o compensación, se deberá atender a las medidas preventivas
establecidas que se podrán controlar mediante una serie de indicadores:
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PAISAJE
INDICADOR : RESTAURACIÓN DE ESPACIOS ALTERADOS POR LA ACTUACIÓN
Descripción
Este indicador da información sobre la superficie restaurada tras las actuaciones del PEID
Unidad de medida:
m2
Fuente de datos:
Promotor
Dato de partida
Superficies de actuación del PEID
Método de cálculo:
Situación estimada
Presencia de superficies restauradas tras las actuaciones del PEID
Actualización:
Anual
PATRIMONIO NATURAL
INDICADOR : PRESENCIA DE ZONAS DE PROTECCIÓN
Descripción
Este indicador da información sobre la presencia de zonas que requieran protección
Unidad de medida:
Fuente de datos:
Base de datos de la Biodiversidad (Magrama)
Planos de localización del PEID
Dato de partida
Identificación de zonas que requieran protección por presencia de elementos protegidos el
singulares antes del desarrollo de las actuaciones del PEID
Método de cálculo:
Situación estimada
Conservación de las zonas que requieran especial protección
Actualización:
Anual
PATRIMONIO CULTURAL
INDICADOR: DELIMITACIÓN ELEMENTOS DE INTERÉS
Descripción
Este indicador da información sobre el estado de conservación de los elementos culturales
presentes en el Ámbito.
Unidad de medida:
Fuente de datos:
Planos de información del PEID
Planos del PXOM de Mos.
Inventarios y catálogos de Patrimonio Cultural
Dato de partida
Identificación de elementos de patrimonio que requieran protección antes del desarrollo de las
actuaciones del PEID
Método de cálculo:
Situación estimada
Conservación de las zonas que requieran protección del patrimonio cultural
Actualización:
Revisión o modificación del plan
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
INDICADOR : SUPERFICIE DE OCUPACIÓN
Descripción
Este indicador da información sobre el ajuste de la superficie de ocupación con respecto al
establecido en el PEID.
Unidad de medida:
m2
Fuente de datos:
Memoria del PEID
Dato de partida
Datos de superficie definidos en el PEID
Método de cálculo:
Elaboración de planimetría y taquimétrico durante el desarrollo de las actuaciones previstas en el
PEID
Situación estimada
Ausencia de incremento de la superficie de ocupación con respecto al previsto inicialmente
Actualización:
Anual
SOCIOECONOMÍA
INDICADOR : MOLESTIAS A La POBLACIÓN
Descripción
Este indicador da información sobre las molestias a la población derivadas de las actuaciones del
PEID
Unidad de medida:
Ejecución de un plan viario y correcta señalización
Fuente de datos:
Promotor
Dato de partida
Programa de plan viario y señalización
Método de cálculo:
Verificación cumplimiento plan viario
Situación estimada
Ausencia de molestias a la población mediante la ejecución de señalización y plan viario durante
el desarrollo de las actuaciones previstas en el PEID
Actualización:
Anual
MOVILIDAD
INDICADOR: COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Descripción:
Evalúa las líneas de transporte público cara/desde el ámbito
Unidad de medida:
-
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Fuente de datos:

Ayuntamiento de Mos; Base de datos de transporte público de la D.X. de Movilidad (CIM); sistema
de asentamientos poblacionales; Nomenclátor de población del INE, Planes de Movilidad
Sostenible municipales
Líneas existentes
Recuento de paradas de transporte público en un radio menor de 300 m del ámbito.
Refuerzo de las líneas existentes
Anual

Dato de partida
Método de cálculo:
Situación estimada
Actualización:
ENERGÍA
INDICADOR : CONSUMO DE ENERGÍA
Descripción:
Este indicador da información sobre el consumo final de energía de las actuaciones programadas
a raíz del desarrollo del PEID
Unidad de medida:
kWh/año
Fuente de datos:
Promotor, facturas de consumo energético (luz, gas, etc.)
Dato de partida
Método de cálculo:
Sumatorio de las facturas de consumo de energía a lo largo del desarrollo de las actuaciones del
plan
Situación estimada
Tendencia inicial al incremento de consumo de energía
Actualización:
Anual
ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INDICADOR : EMISIONES DE CONTAMINANTES
Descripción:
Este indicador informa sobre el volumen de emisiones de gases contaminantes generados
Unidad de medida:
t/año
Fuente de datos:
Datos de volumen de contaminantes generados antes del desarrollo de las actuaciones del PEID
Método de cálculo:
Comparativa de los registros previos con los registros de emisión de contaminantes durante el
desarrollo de las actuaciones del PEID
Situación estimada
Reducción de la emisión de contaminantes con respecto a la situación previa
Actualización:
Anual
INDICADOR : EMISIONES DE RUIDOS
Descripción:
Informa sobre el índice del ruido en zonas sensibles (zonas urbanizadas) en el ámbito de
actuación del PEID
Unidad de medida:
dB(A)
Fuente de datos:
Mapas estratégicos de ruido o estudio preoperacional de emisiones acústicas
Dato de partida
Datos previos de nivel de presión acústica en el entorno del ámbito del PEID
Método de cálculo:
Medición de índices acústicos en el ámbito del PEID conforme al procedimiento establecido en el
RD 1367/2007
Situación estimada
Mantenimiento de los índices de ruidos con respecto a la situación preoperacional
Actualización:
Cada cinco años
INDICADOR: EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Descripción:
Población dentro del radio de afección de fuentes de contaminación electromagnética
(instalaciones de telecomunicaciones, líneas eléctricas, subestaciones eléctricas, redes WIMAX)
Unidad de medida:
Nº habitantes
Fuente de datos:
Estudio preoperacional de emisiones radioeléctricas
Dato de partida
Datos previos de exposición a campos magnéticos en el ámbito del PEID
Método de cálculo:
Se considera zona de afección, la recomendación del consejo del Consejo de la Unión Europea
de limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2
Situación estimada
Mantenimiento de los datos previos a la situación preoperacional
Actualización:
Revisión del Plan
CICLO HÍDRICO
INDICADOR : CONSUMO DE AGUA
Descripción:
Este indicador da información sobre el consumo de agua en el desarrollo del PEID
Unidad de medida:
Fuente de datos:
Dato de partida
Método de cálculo:
Situación estimada
Actualización:
CICLO MATERIALES
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m3
Empresa suministro
Datos previos de consumo actual en el ámbito del PEID
Comparativa de los datos previstos inicialmente con los datos de consumo de agua obtenidos al
finalizar el desarrollo de las actuaciones del PEID
Controlar el incremento de consumo de agua respecto de la situación actual
Trimestral
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INDICADOR : GESTIÓN DE RESIDUOS
Descripción:
Este indicador da información sobre la cantidad total de residuos generados en las actuaciones
del PEID
Unidad de medida:
kg/ habitante/día
Fuente de datos:
Municipal. Empresa concesionaria del servicio
Dato de partida
Datos previstos de generación de residuos en las actuaciones del PEID
Método de cálculo:
Recuento de las toneladas de residuos generados al finalizar las actuaciones del PEID
Situación estimada
Gestión de residuos conforme a su tipología y mediante gestores autorizados y ausencia de
variaciones en la previsión de la generación de residuos con respecto al dato inicial del plan de
gestión de residuos
Actualización:
Anual
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12. CONCLUSIÓN

El presente Documento Ambiental Estratégico, que se presenta en un Tomo único, se redacta cómo parte de la documentación
necesaria del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para las instalaciones deportivas del RC Celta de Vigo en Pereiras, en el
ayuntamiento de Mos, para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley 21/2013, del 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 el
documento de Borrador del Plan, 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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