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1. Motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  Evaluación 

Ambiental Estratégica Simplificada 

I. Introducción 

El presente documento se redacta en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental. Se establece en la misma que dentro del procedimiento administrativo 

de la tramitación del planeamiento urbanístico se deberá realizar  la Evaluación Ambiental de 

los  planes  con  el  fin  de  garantizar  “en  todo  el  territorio  del  Estado  un  elevado  nivel  de 

protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”1. 

La  evaluación  puede  ser  ordinaria  o  simplificada.  En  este  caso,  por  los  motivos  que  más 

adelante  se expondrán,  se opta por  la  simplificada.  En el  artículo 29 de  la  Ley  se  indica que 

“dentro  del  procedimiento  sustantivo  de  adopción  o  aprobación  del  plan  o  programa,  el 

promotor  presentará  ante  el  órgano  sustantivo,  junto  con  la  documentación  exigida  por  la 

legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, 

acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico”, y se 

articula cómo debe ser dicho procedimiento. 

 

II. Antecedentes 

Este parque, fruto de un Convenio de colaboración entre el Concello de Nigrán y el Consorcio 

de la Zona Franca de Vigo, ha tenido un largo recorrido. Casi 30 años separan el momento en 

el que se decidió ubicar en Porto do Molle un área  industrial “Con el objeto de dar cabida a 

aquellas  instalaciones  de  tipo  industrial  o  de  almacén  que  por  su  tamaño  o  naturaleza  no 

tienen  cabida  o  son  incompatibles  en  el  suelo  urbano  residencial  y  con  la  intención  de 

introducir criterios de racionalización en la ubicación de estos usos mediante la ordenación de 

una  oferta  razonable  de  suelo  que  evite  una  excesiva  presión  sobre  el    medio  rural  que 

entraría en contradicción con  los usos dominantes y  su potencialización”   hasta  la  recepción 

del mismo  por  parte  del  Concello  de  Nigrán  y  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  actividad 

productiva en estos últimos años. 

Para clarificar dicho recorrido vamos a resaltar los principales hitos de desarrollo del Parque:  

1987  Ap. Definitiva de  las NNSS del Concello de Nigrán donde ya se delimitaba un área en 

Porto do Molle (SAU‐9) para la creación de un polígono industrial de 100.000 m² (25.11.1987) 

1991  Modificación NNSS (Texto Refundido Vigente). Ampliación SAU‐9 a 995.000 m². Pleno 

16.05.1991. BOP 23.11.1991. 

1993  Firma de un Convenio entre SEPES y el Concello de Nigrán para promover la actuación, 

que podría  llevarse a cabo por SEPES o en colaboración de éste con el Consorcio de  la Zona 

Franca de Vigo. 

1993  Ap. Inicial MP nº5 de las NNSS para iniciar la actuación SAU‐9 Pleno 28.12.93 

                                                            
1 Artículo 1 Objeto y finalidad. Ley 21/2013 
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1994  Acuerdo Comisión Galega do Medio Ambiente por la que se formula la DEA 

1998  SEPES renuncia a participar en la actuación del SAU‐9 

1999  Firma del Convenio de Colaboración entre el Concello de Nigrán y el Consorcio de  la 

Zona Franca 

2002  Firma convenio modificado. Concello continúa tramitación MP Nº5 SAU‐9 de las NNSS 

y Zona Franca redacta Plan de Sectorización 

2002  Ap. Definitiva MP Nº5 NNSS en Pleno 27.09.2002. DOG 21.11.2002 

2005  Ap. Definitiva Plan de Sectorización en Pleno de 10.05.2005. BOP 01.07.2005 

2005  Ap. Proyecto Trazado enlace del Parque con la AG‐57 (ramal de Nigrán) 

2007  Ap. Definitiva MP NNSS en Pleno de 20.06.2007, con el objeto de  incluir el enlace del 

nuevo  del  nuevo  acceso  al  Parque  tras  la  aprobación  del  proyecto  señalada  en  el 

apunto anterior. BOP 20.08.2007/DOG 12.07.2007 

2011  Ap. Definitiva MP nº 20 NNSS SAU‐9 en Pleno de 24.03.2011. DOG 31.03.2011 

2011  Ap. Definitiva MS nº1 PS Porto do Molle en Pleno de 28.07.2011. BOP 31.10.2011/DOG 

09.09.2011 

2012  Recepción de las obras de urbanización del Parque.  

2012  Puesta en funcionamiento del Parque 

Desde su recepción por parte del Concello de Nigrán y hasta  la  fecha, más de 100 empresas 

han  elegido  Porto  do  Molle  para  desarrollar  su  actividad,  ya  sea  en  edificios  propios  u 

ocupando parte de las naves modulares o los edificios de oficinas construidos por Zona Franca.  

A 31 de enero de 2017 el  número de  empresas  en el  Parque  (entre  propietarias de  suelo  y 

arrendatarias de edificios promovidos por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo) se eleva a 

118,  de  las  cuales  109  se  encuentran  totalmente  instaladas,  generando  unos  692  empleos 

efectivos, y 9 están en proceso de instalación (elaboración de proyecto y ejecución de obras), 

con una previsión de generación de empleo de otras 129 personas. 

Las siguientes imágenes y el plano adjunto nos ilustran el grado de consolidación. 
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A  continuación  podemos  ver  la  distribución  de  las  empresas  en  el  plano  de  zonificación  de 

parque: 

 

 

Se adjunta un listado de las empresas instaladas en el parque hasta el 31.01.2017: 

EMPRESAS INSTALADAS EN PARCELA PROPIA: 

EM
P
R
ES
A
S 
FU

N
C
IO
N
A
N
D
O
 

DISNA, S.L.  Distribución  de  productos  de 

perfumería 

2.03  2.287,35 m² 

MARINE 

INSTRUMENTS, S.A. 

Desarrollo  de  nuevas  tecnologías  y 

fabricación  de  productos  y  sistemas 

electrónicos  específicos,  con 

especialización  en  sistemas  de 

localización y comunicaciones para el 

medio marino y el sector pesquero. 

2.01 

2.02 

4.300,20 m² 
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SNOP 

ESTAMPACIÓN, S.A. 

Fabricación  de  componentes  para  el 

sector automovilístico 

7.01 

7.02 

7.03 

28.913,18 m² 

+  7.173,82 

m² 

MERCADONA  Compañía  de  distribución  integrada 

dentro  del  segmento  de 

supermercados 

19‐A  11.915,00 m² 

GTG  INGENIEROS, 

S.L. 

Soluciones de seguridad industrial  8.01  3.167,78 m² 

SUPERVSIÓN  Y 

CONTROL S.A. 

Servicio  Público  de  Inspección 

Técnica de Vehículos 

8.12  3.738,38 m² 

FIBA CATERING  Cocina  para  eventos  y  gestión  de 

hoteles 

6.07  1.050,00 

TRIO MACHINE  Comercialización  y  fabricación  de 

maquinaria 

2.04  2.481,60 

EXPORT‐RADOPA, 

S.L. 

Compra,  exportación  y  reparación 

naval e industrial en frío industrial en 

mecánica de motores en general. 

9.04  1.102,55 

MAT. 

CONSTRUCCIÓN  J.A. 

MARTÍONEZ, S.L. 

Venta  al  por  mayor  y  detalle  de 

materiales de construcción 

8.11  3.608,52 

EM
P
R
ES
A
S 
EN

 P
R
O
C
ES
O
 D
E 
IN
IC
IO
 o
 A
M
P
LI
A
C
IÓ
N
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
  COMBUSTIBLES  DEL 

NOROESTE 

Estación  de  suministro  de 

combustible marca REPSOL 

5‐A  4.945,00 m² 

BRIGAL  Fabricación  y  comercialización  de 

productos  relacionados  con  las  artes 

gráficas,  así  como  maquinaria  y 

consumibles de este sector. 

11.01 

11.02 

3.606,92 m² 

INVERSIONES  VIGO 

REAL 

Comercialización  de  vehículos,  las 

actividades  de  reparación  y/o 

mantenimiento 

6.01  1.598,40 m² 

BAITRA, S.L.  Comercialización, almacenaje y venta 

de accesorios y equipos navales 

  4.428,00 m² 

DELTA  VIGO 

INFRAESTRUCTURAS, 

S.L. 

Fabricación  de  componentes 

aeronáuticos de alto valor añadido 

14.03 

14.04 

14.05 

22.787,82 m² 

ECOFOREST 

GEOTERMIA 

Investigación,  Ingeniería de producto 

y fabricación de bombas de calor 

13.03 

a  la 

15.586,16 m² 



 

Documento Ambiental para la Modificación Singular nº2 del Plan de Sectorización del Parque Empresarial Porto do 
Molle (Nigrán). Enero 2017 

6

13.12 

SERVALCI, S.L  Empresa de reparación naval  9.06  1.543,50 

  TRIO MACHINE  Comercialización  y  fabricación  de 

maquinaria 

2.05  2.481,60 

  TOTAL       122.690,65 

 

A esto hay que añadir dos actividades que se desarrollan en sendas parcelas preexistentes en 

el Parque y que no se expropiaron al ser su uso compatible con la ordenación que se proponía. 

Estamos hablando de las parcelas de  9.02 y 9.09 respectivamente, ocupando entre ambas un 

poco más de 13.000 m², y que en  la actualidad están ocupadas por el Matadero Municipal y  

por CESPA (concesionaria municipal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos) 

NAVES MODULARES CONSTRUIDAS POR ZONA FRANCA: 

Se  trata  de  40  naves  modulares  diseñadas  con  criterios  de  arquitectura  sostenible,  que  se 

pueden ocupar en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra (a excepción de una de 

ellas,  que  se  vendió,  en  el  año  2015  al  Instituto  Español  de  Oceanografía,  perteneciente  al 

Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad).  En  total  unos  40.500  m²  (sin  contar  

superficie de aparcamiento) divididos en 40 espacios que pueden irse sumando a través de un 

sistema  de  divisiones  móviles  para  lograr  mayores  superficies  según  necesidad  de  las 

actividades a implantar. 

 

Actualmente  hay  37  de  las  40  naves  ocupadas,  lo  que  representa  más  del  92,5%  de  la 

superficie de naves ofertada. 

EDIFICIOS CONSTRUIDOS POR ZONA FRANCA: 

El Consorcio de la Zona Franca ha construido dos edificios de oficinas, en las parcelas EC y 20 

de Parque. Dichos espacios están a disposición, en régimen de alquiler para aquellas empresas 

que así lo soliciten y resulten adjudicatarias.  

El primero de ellos, situado en la parcela EC, de 11.950 m2, se destina a Centro de Negocios. 

Este edificio tiene una superficie útil de 12.300 m2. Parte de la superficie disponible se destina 

a empresas que den servicio tanto al Parque y como al área en que se encuentra y, otra parte, 
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a  proyectos  que  favorecen  el  emprendimiento:  vivero  de  empresas,  espacio  de  co‐working, 

programas de emprendimiento, centro de Excelencia de Innovación, etc.  

A  31  de  enero  de  2016  son  un  total  de  65 

empresas  las  que  se  encuentran  instaladas 

en  este  edificio,  al  margen  los  usuarios  del 

coworking  y  de  los  componentes  del 

programa de aceleración VIAGALICIA, el cual, 

estando  ya  su  cuarta  edición,  es promovido 

conjuntamente  por  el  Consorcio  de  la  Zona 

Franca de Vigo. 

En  este  sentido,  el  Consorcio  de  la  Zona 

Franca,  en  colaboración  con  la  Xunta  de 

Galicia,  la  Universidad  de  Vigo,  Airbus,  el 

Consorcio  Aeronáutico  Gallego  (CAG), 

DeltaVigo  y  la  Unión  de  Empresas  Gallegas 

de Aeronáutica (UDEGA) han constituido una 

Fundación  que  está  promoviendo  el  Centro 

de  Innovación  Aeroespacial  de  Galicia 

(CINAE). 

 

 

En  total,  de  los  555.028,00  m²  lucrativos  de  suelo,  hay  226.055,36  m²  en  uso,  ya  sea  con 

actividades funcionando o edificios en construcción, lo que corresponde aproximadamente al 

40% del Parque. 

III. Motivación de la elección del procedimiento simplificado 

Se  ha  optado  por  la  aplicación  del  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica 

Simplificada por tratarse de una modificación menor del actual Plan de Sectorización que no va 

a tener efectos significativos sobre el medio ambiente en base al alcance de la misma. Y, si los 

tuviere,  se  entiende  que  en  todo  caso  serían  positivos,  ya  que  con  la modificación  se  va  a 

fomentar la movilidad sostenible y se van a mejorar aspectos relacionados con la prevención y 

control integrados de la contaminación. 
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Para motivar la aplicación de este procedimiento nos vamos a la Ley 21/2013, concretamente 

a su artículo 6, donde se establece al ámbito de aplicación de la misma. 

Artículo 6 Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica  

1.  Serán  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  los  planes  y 

programas,  así  como  sus  modificaciones,  que  se  adopten  o  aprueben  por  una 

Administración  pública  y  cuya  elaboración  y  aprobación  venga  exigida  por  una 

disposición  legal  o  reglamentaria  o  por  acuerdo  del  Consejo  de Ministros  o  del 

Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a)  Establezcan  el  marco  para  la  futura  autorización  de  proyectos  legalmente 

sometidos  a  evaluación  de  impacto  ambiental  y  se  refieran  a  la  agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, 

gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,  ocupación  del  dominio  público 

marítimo  terrestre,  utilización  del  medio  marino,  telecomunicaciones,  turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

…/… 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a)  Las  modificaciones  menores  de  los  planes  y  programas  mencionados  en  el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan 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 mencionados en el apartado 

anterior. 

Atendiendo  al  documento  síntesis  elaborado  por  la  Consellería  de  Medio  Ambiente  e 

Ordenación  do  Territorio,  actualizado  a  fecha marzo  de  2016,  se  trata  de  una Modificación 

Menor de un Plan o Programa cuando se trate de “cambios en las características de los planes 

o programas ya adoptados o aprobados que no constituyan variaciones fundamentales de las 

estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que produzcan diferencias en los 

efectos previstos o en la zona de influencia”. 

Como se verá en el apartado siguiente, la modificación no va a afectar a las estrategias, ni a las 

directrices ni a  las propuestas del Plan aprobado, ya que se trata más de una actualización y 

clarificación del texto que de una modificación substancial. Además no se ve afectado ningún 

espacio de  la Red Natura 2000, ni va a  tener  influencia  la modificación sobre otros planes o 

programas. Por otro lado cabe insistir que los posibles efectos previstos con esta modificación, 

tanto en el parque como en su zona de influencia, serán en todo caso positivos.  
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2. Oportunidad  de  la  modificación  del  PS  y  objetivos  de  la 

planificación 

Durante  estos más  de  10  años  desde  la  aprobación  definitiva  del  PS  hemos  vivido  grandes 

cambios socio‐económicos y legislativos así como rápidos avances tecnológicos. Esto nos sitúa 

en un escenario completamente diferente al que había cuando se inició el desarrollo de Porto 

do Molle, y es por ello que surge la necesidad de acomodar la norma, en este caso el Plan de 

Sectorización, a lo que la sociedad necesita hoy en día para poder crecer y hacerlo de un modo 

sostenible. 

Si echamos la vista atrás y vemos el tipo de empresas que demandaban suelo hace unos años y 

hacia donde ha evolucionado la actividad productiva, vemos que por un lado el I+D+i aparece 

ya  en  todas  ellas  como un  pilar  fundamental  del  desarrollo  de  las mismas  y  en,  general,  se 

trata  de  industrias  que  podríamos  calificar  de  “más  limpias”  y  tecnológicas,  así  como 

comprometidas con el medio ambiente. 

Estos cambios también han influido y han tenido consecuencias en los textos legales. Muchos 

de ellos han sido derogados y sustituidos por otros más acordes con estos nuevos escenarios y 

con  el  horizonte  común  de  toda  la  Unión  Europea:  el  objetivo  de  la  sostenibilidad  (tanto 

ambiental como económica), la participación ciudadana en las actuaciones de interés general y 

una  sociedad  más  inclusiva.    En  este  sentido,  vemos  como  durante  este  año  2016  se  han 

publicado leyes de tanto calado para el planeamiento como la Ley 2/2016 de Suelo de Galicia y 

su  reglamento  de  desarrollo  (Decreto  143/2016)  o  la  Ley  5/2016  de  Patrimonio  Cultural  de 

Galicia. No menos importante es, de cara a las actividades del Parque, la entrada en vigor el 1 

de enero de  este 2017 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre,  por  el  que  se  aprueba el  texto 

refundido  de  la  Ley  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación.  Destacar 

igualmente la promulgación durante el año 2013 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y 

la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia. 

Todo ello, más la experiencia durante estos años de aplicación del PS, con un gran número de 

licencias otorgadas en el ámbito del Parque por parte del Concello de Nigrán, nos sitúan en un 

momento propicio para realizar esta modificación, cuyo objetivo principal es: 

Favorecer el crecimiento de la economía de la Comunidad Autónoma, en concreto 

del área de  la Ría de Vigo y su entorno, promoviendo y  facilitando  la creación y 

consolidación de empresas en el Parque Empresarial Terciario Porto do Molle 

Objetivo que  se materializará  a  través  de  la Modificación  Singular  que  se  pretende  tramitar 

con los objetivos específicos siguientes: 

1) Actualización de  la norma en base a  la  legislación vigente en estos momentos con el 

objeto de alinear el contenido del Plan con  los objetivos marcados por el Estado y  la 

Comunidad Autónoma 

2) Adecuación de la norma al momento socio‐económico y tecnológico actual, además de 

una previsión al medio y largo plazo para dar una mejor respuesta a la demanda de las 

actividades productivas y poder así fomentar el desarrollo económico del área 

3) Clarificación del texto en base a la experiencia con el fin de mejorar el mismo y facilitar 

la aplicación de la norma. 
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Por último se añade un objetivo ambiental, en línea con la Ley 2/2011, de Economía Sostenible 

(recogido en el Titulo III, Capítulo III de dicha Ley): 

 

4) Mejorar la movilidad del ámbito, favoreciendo el cambio hacia un modelo sostenible 

Por  último,  se  aprovechara  la  modificación  para  corregir  alguna  errata  encontrada  en  el 

documento. 

 

3. Alcance y contenido de la modificación del plan propuesto y de sus 

alternativas consideradas  

I. Alcance y contenido 

Para  lograr  los  objetivos marcados  en  el  apartado  anterior,  es  necesario  introducir  algunas 

modificaciones  en  el  articulado  de  la  normativa  del  PS.  Dichas  modificaciones  se  pueden 

considerar más un pulido del texto y una mejora de algunos parámetros más que un cambio 

substancial de las mismas. 

Nos  interesa  resaltar  que  con  la  modificación  propuesta  no  se  va  a  alterar  la  Ordenación 

Estructural  del  ámbito;  no  se  modifica  el  aprovechamiento,  ni  la  reserva  de  suelo  para 

dotaciones,  ni  para  espacios  libres,  ni  se  modifica  el  SSGG  del  Río  Muiños.  En  lo  que  a 

ordenación detallada  se  refiere  tampoco  se  van a modificar  los  usos  característicos  de  cada 

zona,  ni  la  superficie  ni  la morfología  de  las  parcelas,  ni  se  afecta  con  la modificación  a  las 

intensidades ni ocupación, por  lo que se mantienen  los  límites de sostenibilidad establecidos 

en el PS.  

Con la modificación, para lograr los objetivos fijados, se va a actuar exclusivamente en el texto 

de las ordenanzas. Básicamente se busca: 

‐ Eliminar del documento  referencias a  textos  legales derogados y adecuar algunas de 

estas referencias a lo actualmente vigente o a nuevos marcos normativos. 

‐ Simplificar  y  matizar  la  redacción  de  algunos  artículos  con  el  objeto  de  hacer  más 

sencilla  su  aplicación.  Se  pretende  además  ajustar  los  parámetros  relativos  a  las 

condiciones en la edificación a la realidad topográfica y morfológica del ámbito y a la 

tipología edificatoria  

‐ Reajustar las categorías y los usos pormenorizados de cada zona y simplificar el texto. 

Este reajuste no tiene incidencias sobre los usos característicos que no se modifican en 

ninguna de las zonas de parque 

‐ Introducir parámetros de movilidad sostenible 

II. Alternativas consideradas 

Como  ya  se  ha  visto  en  la  introducción  de  este  documento,  partimos  de  un  suelo  ya 

transformado,  con  su  planeamiento  de  desarrollo  aprobado,  su  urbanización  completada  y 

parte  de  la  edificación  ya  consolidada  y  en  funcionamiento.  Por  lo  tanto,  la  alternativa  “0”, 

sería dejar el parque con su desarrollo previsto en base al Plan de Sectorización vigente y con 

los efectos ambientales previstos.  
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Sin  embargo  no  parece  que  sea  esta  la  mejor  opción,  ya  que  el  simple  hecho  de  tener 

legislación  nueva  de  tal  relevancia  para  el  documento  como  es  la  Ley  2/2016,  del  Suelo  de 

Galicia; la 21/2013, de Evaluación Ambiental; el RDl 1/2016 de Prevención y Control Integrado  

de la Contaminación; o el Decreto 141/2012, de Depuración de Aguas Residuales de Galicia, es 

un motivo lo suficientemente interesante como para promover la modificación por sí solo.  

Por  lo  tanto,  y  en  función  de  los  objetivos  perseguidos  podríamos  tener  las  siguientes 

alternativas: 

ALTERNATIVA 0: 

Resumen: No actuar y continuar con la aplicación del PS tal y como está en la actualidad. 

Como ya se ha indicado, durante estos años de funcionamiento del parque se han detectado 

algunas  erratas  en  el  texto  de  las  ordenanzas  y  algunos  aspectos  a mejorar  para  facilitar  la 

implantación de las actividades. Es conveniente entonces, de cara al desarrollo económico del 

área,  procurar  modificar  aquellos  aspectos  puntuales  que  se  han  detectado  problemáticos 

para  la  implantación del continente en la parcela, esto es del edificio en sí. Para  ilustrar esta 

circunstancia  podemos  señalar,  a  modo  de  ejemplo,  los  retranqueos  de  fachada  cuando 

aparecen en una parcela cuya esquina se resuelve en curva, de geometría complicada y poco 

funcional para una nave industrial, por ejemplo. 

Estamos  actualmente  en  un  escenario  de  inicio  de  recuperación  de  una  fuerte  crisis 

económica,  por  lo  que  facilitar  la  creación  e  implantación  en  nuestro  territorio  de  nuevas 

empresas  es  un  objetivo  prioritario.  Por  lo  tanto,  y  siempre  con  medidas  que  no  tengan 

impactos  negativos  en  otros  ámbitos,  creemos  importante  trabajar  para  ello,  por  lo  que 

descartamos la alternativa 0. 

ALTERNATIVA 1: 

Resumen: Realizar una modificación que, además de corregir las erratas detectadas, recoja los 

objetivos 1, 2 y 3, estos son: 

1) Actualización de  la norma en base a  la  legislación vigente en estos momentos con el 

objeto de alinear el contenido del Plan con  los objetivos marcados por el Estado y  la 

Comunidad Autónoma 

2) Adecuación de la norma al momento socio‐económico y tecnológico actual, además de 

al medio y largo plazo para dar una mejor respuesta a la demanda de las actividades 

productivas y fomentar el desarrollo económico del área 

3) Clarificación del texto en base a la experiencia con el fin de mejorar el mismo y facilitar 

la aplicación de la norma, agilizando de este modo los trámites administrativos 

Para  facilitar  la  implantación  de  nuevas  empresas  o  para  favorecer  la  consolidación  de  las 

existentes  sería  suficiente con esta alternativa donde se clarifica,  se actualiza y  se adecúa  la 

norma al momento actual. 

Pasamos a explicar el contenido y objetivo de cada una de ellas: 

1.‐ Para actualizar la norma a la legislación vigente se propone en primer lugar eliminar todas 

las referencias a Leyes y otras normas textos concretas y sustituirlos por un texto genérico que 
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haga referencia a la legislación vigente de aplicación en la materia. De este modo evitaremos 

que cada vez que se modifique la legislación el documento quede desactualizado. 

Así mismo se evitará que en el documento se recojan recoger datos que dependen de estas 

normas,  pues  al  cambiar  éstas  y  que  suelen  cambiar,  lo  que  suele  generar  confusión  en  las 

personas quien no está habituados a tratar con legislación de este tipo, siendo probable que  y, 

por tanto, que no tienen conocimiento de las modificaciones vigentes. Por ello, En este sentido 

nos parece más acertado remitir directamente al texto legal. 

Como ejemplos tenemos las afecciones derivadas de la Ley de Carreteras, cuyas distancias se 

han  modificado  en  el  nuevo  texto  recogido  en  la  Ley  8/2013;    o  las  limitaciones  de  los 

efluentes que pueden verterse a la red, que actualmente se encuentran regulados por la Xunta 

de Galicia a través de su Decreto 141/2012 (en ambos casos hacen obsoletas  las previsiones 

contempladas en el Plan de Sectorización vigente).  

2.‐ Para adecuar la norma al momento socio‐económico y tecnológico actual creemos que hay 

que adecuar la misma al modelo empresarial actual, mucho más tecnológico y comprometido 

con el medio ambiente, donde los procesos de gestión garantizan una mayor calidad y respeto 

medioambiental. Esto se traduce en que se pueden permitir un mayor número de actividades 

que antes se prohibían porque los procesos no presentaban tantas garantías como se hace en 

la actualidad. 

En este sentido vemos como  la propia  legislación  también ha  ido adaptándose a este nuevo 

escenario,    Se  ha  pasado  del  sistema  de  hacer  prohibiciones  generales  de  usos  a  uno más 

particular  izado donde según actividad, volumen de trabajo, etc; se plantea así  la prohibición 

de un uso concreto o, preferentemente, la obligación de implantar unas medidas correctoras 

que garanticen la no contaminación del medio. 

A  este  respecto,  en  el  año  93,  la  consultora  que  redactó  el  documento  ambiental  para  la 

implantación del Parque de Porto do Molle, elaboró un catálogo de actividades orientativo en 

base  a  la  legislación  vigente  en  ese  momento  en  relación  al  control  de  la  contaminación 

derivada  de  las  actividades  industriales,  la  mayoría  de  la  cual  está,  a  día  de  hoy,    ellos 

derogados  total  o  parcialmente.  En  este  catálogo  se  dividían  las  actividades  en  no 

recomendables, asumibles previo informe técnico de la corporación municipal y asumibles. En 

cada  grupo  se  recogían  bloques  con  diferentes  tipos  de  industria  según  tipos  de  actividad: 

energía;  siderurgia  y  fundición;  metalurgia  no  férrea  y  transformados  metálicos;  industria 

química; Industria paraquímica; Industria textil; Industria Alimentaria; Industria de la Madera, 

Corcho y Muebles;  Industria de materiales para  la Construcción;  Industria de  la Piel, Cuero y 

Calzado; Industrias fabriles y actividades diversas; y por último, Actividades Agroindustriales. 

Este  catálogo  orientativo  elaborado  por  un  equipo  de  técnicos  en  base  a  varias  normativas 

consideramos  que  vigentes  entonces  está  hoy  en  día  superado  por  la  Ley  de  Prevención  y  

Control  Integrados  de  la  Contaminación,  cuyo  último  texto  entró  en  vigor  el  1  de  enero  de 

2017 . Si nos vamos a Los dos primeros artículos de dicho texto, de obligado cumplimiento en 

todo el estado, exponen tenemos: 

Artículo 1 Objeto  
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Esta  ley  tiene  por  objeto  evitar  o,  cuando  ello  no  sea  posible,  reducir  y  controlar  la 

contaminación  de  la  atmósfera,  del  agua  y  del  suelo,  mediante  el  establecimiento  de  un 

sistema de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  con  el  fin  de  alcanzar  una 

elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 

Artículo 2 Ámbito de aplicación  

Esta  ley  será  aplicable  a  las  instalaciones  de  titularidad  pública  o  privada  en  las  que  se 

desarrolle alguna de  las actividades  industriales  incluidas en  las categorías enumeradas en el 

anejo 1 y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo, con 

excepción  de  las  instalaciones  o  partes  de  las  mismas  utilizadas  para  la  investigación, 

desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos. 

Es decir, nos ofrece un catálogo por categorías y con unos umbrales a partir de  los cuáles se 

considera necesario establecer un sistema de prevención y control integrados para proteger el 

medio  ambiente.  Es  destacable  señalar  que  exime  del  cumplimiento  las  partes  de  la 

instalaciones que se destinan a I+D. 

Por todo ello se hace necesario plantea una actualización de las actividades consideradas como 

prohibidas en la ordenanza de uso industrial y una adecuación del texto a esta Ley. 

3.‐ Para clarificar el texto y facilitar la aplicación de la norma, se va a hacer un barrido por todo 

el texto de las ordenanzas modificando aquellos aspectos a mejorar. Se va a hacer en base a 

las sugerencias recogidas por técnicos municipales y  los técnicos redactores de los proyectos 

ya ejecutados, así como por las detectadas por el equipo redactor. A modo resumen podemos 

indicar que se han detectado: 

 algunos parámetros difíciles de aplicar en algunos puntos del parque por la morfología 

y topografía de las parcelas y la tipología de edificación industrial, como la medición de 

alturas, adopción de retranqueos en parcelas curvas,… 

 algunos  parámetros  con  valores  desproporcionados  y mucho más  restrictivos  que  la 

legislación de obligado cumplimiento, como por ejemplo el radio de los patios  

 hay  una  excesiva  categorización  de  los  usos  generales  (oficina,  comercial, 

dotaciones,…)  para  luego  terminar  permitiéndose  todas  las  categorías  en  las  zonas 

donde se permiten estos usos generales 

 algunos artículos que se deben matizar para ajustarse a la realidad del parque 

ALTERNATIVA 2: 

Resumen: Ampliar la alternativa 1 con la introducción de parámetros de movilidad sostenible. 

Con el 40% de ocupación del parque ya podemos comprobar que la movilidad de los propios 

empleados de las actividades en marcha (el denominado “Commuting”), es uno de los temas 

que hay que abordar para optimizar el funcionamiento de Porto do Molle.  

Esta  última  alternativa  supone  un  plus  sobre  la  número  1,  ya  que  va  un  paso más  allá  del 

objetivo perseguido de  crecimiento económico del  área.  Se  añade a  la propuesta el  plus de 
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desarrollo económico  sostenible  con  la  introducción de parámetros de movilidad  sostenible, 

tal y como se recoge en la Ley de Economía Sostenible. 

 

4. Caracterización  ambiental  del  medio  antes  del  desarrollo  de  la 

modificación propuesta del plan de sectorización 

I. Situación, emplazamiento y delimitación del sector 

El ámbito del Parque Empresarial  terciario de “Porto‐Molle” se sitúa en el término municipal 

de Nigrán, aproximadamente a 2 Km. del núcleo urbano de Nigrán y a 1 Km. aproximado de 

Playa América. El ámbito se encuentra enmarcado en el interior del valle que conforma el río 

Muiños. El mismo ocupa una superficie aproximada de 100 Has. 

El sector, de forma irregular, limita:  

‐ Al norte con el Camiño da Pateira y Camiño de Nespereira. 

‐ Al  sur  con  el  río  Muiños  y  las  parroquias  de  San  Pedro  y  Parada,  lindando  en  un 

pequeño tramo con la Autopista A‐57 Vigo‐Bayona. 

‐ Al este con la parroquia de Parada y parcialmente con la de Camos. 

‐ Y al oeste llega hasta las proximidades de Camiño do Xestal y Rua Ponte Muiña. 

II. Características naturales del sector 

Topografía 

Topografía  suave  con  una  ligera  pendiente  en  dirección  suroeste  que  conforma  parte  del 

fondo del valle del río Muiños, en el que se encuentra la parroquia de Nigrán. 

La topografía actual es fruto de la urbanización de dicho parque, en el plano de alineaciones y 

rasantes podemos ver el  resultado de  la misma. En general  se  trata de un relieve suave con 

desniveles muy  leves,  donde  la pendiente únicamente  se  pronuncia  al  llegar  al  valle del  Río 

Muiños. Se adjunta plano del PS de alineaciones y rasantes donde puede observarse  el estado 

actual de la superficie del parque tras la urbanización del mismo. 

Hidrografía 

Encontramos dos corrientes de agua en el parque, el Río Muiños, y una corriente irregular de 

escasa  entidad  que  bordea  el  parque  por  el  noroeste,  esta  última  se  encuentra  en  parte 

canalizada, ejecutado de conformidad con las determinaciones contenidas en el “Proyecto de 

Explanación  de  Viales  y  Canalización  del  Río  del  Parque  Empresarial  Terciario  de  Porto  do 

Molle”, aprobado definitivamente por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Nigrán, de 

26  de  junio  de  2006.  Este  canal  recoge  las  aguas  de  algunas  escorrentías  estacionales  que  

aparecían ocasionalmente en el ámbito antes de ser urbanizado. Dicho canal vierte sus aguas 

en el Río Muiños. 
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Vistas del cauce del Río Muiños, margen norte (Fotografías realizadas el 28.12.2016) 

Vistas del  canal: Cruce entre CIE y Edificio Tecnológico hacía Río Muiños y vista del  canal en 

salida Norte (Camiño de Nespereira) (Fotografías realizadas el 28.12.2016) 

 

Vegetación 

La  vegetación  del  parque  la  podemos  dividir  en  dos  grupos:  la  vegetación  del  SSGG  del  Río 

Muiños  y  de  la  zona  del  canal  por  un  lado;  y  la  vegetación  colocada  en  ajardinamientos  de 

rotondas y viario por otro. 

La  que  se  encuentra  en  el  entorno  del  Río  Muiños,  es  la  que  había  antes  del  proceso  de 

urbanización  del  parque  a  la  que  sumamos  la  que  se  puso  en  la  urbanización  en  base  al 

Proyecto de Urbanización del  Parque.  Fundamentalmente  los  árboles  son Carballos  y Alisos, 

que son  los autóctonos de  las zonas de ribera en Nigrán. Por este motivo podemos observar 

hoy en día árboles de distinto porte debido a la diferencia de edad de los mismos.  

Hay que mencionar que antes de la urbanización, la vegetación en este tramo del Río ocupaba 

mucha menor  superficie  ya  que  las  tierras  dedicadas  al  cultivo de  subsistencia  llegaban  casi 

hasta el borde del Muiños, tal y como sucede ahora en la margen que se encuentra fuera del 

parque. 

Tras  la  puesta  en  funcionamiento  del  parque  se  realiza  un mantenimiento  de  la misma  por 

parte del Concello, que además es quien se ocupa del mantenimiento de las zonas ajardinadas 

del parque. 

A continuación podemos ver algunas vistas del entorno y de las sendas peatonales del canal y 

del Río Muiños. Fotografías realizadas el 28.12.2016 
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Paisaje del entorno 

El  paisaje  del  entorno  del  sector  se  caracteriza  por  la  sucesión  continuada  de  pequeños 

asentamientos  de  población,  terrenos  de  cultivo  y  pequeñas  zonas  arboladas  entre  ellos, 

principalmente de eucaliptos, pinos y alisos. Esta secuencia caracteriza el entorno del Parque 

Empresarial  en  todas  direcciones.  Así  en  los  bordes más  próximos  al  sector  se  localizan  los 

núcleos de Foxardos, Parada y O Outeiro. 

En  torno  a  los  citados  núcleos  de  población,  también  se  aprecia  una  acusada  dispersión  de 

edificaciones  destinadas  a  vivienda,  apoyadas  en una  intricada  red de  caminos,  carreteras  y 

sendas que en algunos casos penetran en el interior del sector, estableciendo la comunicación 

entre las zonas situadas al norte y las situadas al sur del referido sector. 
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Usos del suelo y tipología edificatoria 

Actualmente dentro del Parque el Uso predominante es el  industrial, aunque aparecen otros 

usos complementarios como el terciario comercial, oficinas, etc. así como algunas dotaciones y 

zonas verdes.  

Los usos son, pues, muy diversos, pero no implica un desorden en su implantación. Así, éstos 

están  cuidadosamente  regulados,  pues  la  avenida  principal  y  el  río  Muiños  (que  cruza  el 

ámbito) los separan y normalizan. Se reparten como sigue: 

 Área industrial: ocupa más del 33% de la superficie del ámbito se sitúa al norte de la 

avenida. 

 Área comercial: se ubica en la entrada del Parque junto a la autopista. Son 80.000 m2 

que pretende dotar al sur de Vigo y al Val Miñor de los servicios comerciales de los que 

ahora carece. 

 Área tecnológica y de servicios múltiples: se sitúa entre el vial principal y el río Muiños 

y  dará  cabida  a  edificaciones  aisladas  de  baja  ocupación  para  albergar  empresas 

tecnológicas  y  de  servicios  de  apoyo.  Aquí,  el  Consorcio  está  construyendo  los  dos 

edificios tecnológicos; uno para centro de negocios e  incubación de empresas donde 

hay un auditorio, salas de formación, etc.; y otro, para oficinas en alquiler. 

 Área de usos de ocio y recreativos: con una superficie de 77.000 m2. Situada al sur del 

Parque, separada del mismo por el río Muiños y sus paseos peatonales. Aquí se sitúan 

las  parcelas  de  usos  deportivos,  educativos,  hoteleros  y,  en  general,  todos  los 

dotacionales. 

A continuación se adjunta un plano detallado con la distribución según Plan de Sectorización: 
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Por  su  parte,  la  arquitectura  de  los  edificios  que  se  han  construido  nuevos  se  ha  cuidado 

mucho,  por  lo  que  se  trata  de  edificios  con  una  estética  de  parque  empresarial moderno  y 

comprometido con el entorno y el medio ambiente. 

Alrededor del parque aparecen principalmente viviendas unifamiliares de carácter rural, ya sea 

en pequeños núcleos o diseminadas por el campo. 

Destacar  que  tras  analizar  el  modo  de  inserción  del  parque  y  pasear  por  el  mismo  y 

alrededores  se  puede  comprobar  que  está  perfectamente  integrado  en  la  trama  territorial. 

Además,  como  se  verá  en  el  punto  siguiente,  al  estar  conectado  el  parque  con  los  núcleos 

linderos a través del viario y sendas peatonales y no haber dejado el parque como una célula 

independiente dentro del territorio se produce una transición suave, natural y sin estridencias. 

A  continuación podemos  ver  algunas  imágenes del  parque  y de  sus bordes  que nos  ilustran 

esta afirmación. 
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III. Infraestructuras 

En  relación  con  las  infraestructuras  de  comunicaciones,  el  sector  se  sitúa  colindante  con  la 

Autopista AG‐57 (Vigo‐Baiona), que es el punto de acceso principal al  mismo. No obstante se 

mantienen algunos viales que cruzaban originalmente el  sector y que dan  servicio a núcleos 

colindantes, por lo que se puede acceder al Parque por otros puntos.  

Imágenes de los diferentes puntos de acceso al parque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso principal desde AG‐57 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso norte. Camino Nespereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso entre las manzanas 5a y 5b 
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Acceso por la zona Z‐2 

Acceso por el puente junto al Molino 

El  Parque  cuenta  con  abastecimiento  de  agua,  saneamiento,  recogida  de  pluviales,  energía 

eléctrica,  gas  y  telefonía.  Todas  estas  infraestructuras  fruto  de  la  ejecución  del  proyecto  de 

urbanización. Además cuenta con un circuito cerrado de vigilancia. 

 

IV. Estructura de la propiedad del suelo 

Inicialmente, tras el correspondiente proceso regulado, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

era  el  propietario  de  toda  la  superficie  que  conformaba  el  parque.  A  partir  de  aquí 

sucesivamente  se  han  ido  cediendo  al  Concello  todas  las  parcelas  de  cesión  obligatoria 

(dotaciones  públicas  de  espacios  libres  y  zonas  verdes  de  uso  público,  red  viaria  y  áreas  de 

aparcamiento, etc…), así como una parcela de equipamiento deportivo de 22.746 m².   

El resto de parcelas, las lucrativas, unas se han puesto a la venta según procedimiento reglado 

y otras se han usado por parte del Consorcio para construir los edificios y naves anteriormente 

citados (naves modulares, edificio tecnológico aeroespacial,…) 

Fruto  de  dicha  parcelación  y  de  las  ventas  realizadas,  la  relación  de  fincas,  superficie  y  sus 

propietarios en estos momentos la estructura de la propiedad del suelo es la que se acompaña 

en anexo I.   
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5. Resumen  de  los  motivos  de  la  selección  de  las  alternativas 

consideras 

Los  motivos  que  han  llevado  a  la  selección  de  las  alternativas  consideradas  son  de  índole 

ambiental,  económica  y  social,  tal  y  como ya  se ha  avanzado en el  apartado 3 del  presente 

documento.  

Aunque es el fomento al desarrollo económico el objetivo principal que ha motivado el inicio 

de la tramitación de esta modificación de planeamiento, qué duda cabe que esto tiene su lado 

social, ya que con la aceleración de la recuperación económica estamos mejorando el estado 

de bienestar de  las  familias  relacionadas directa e  indirectamente  con el  funcionamiento de 

este Parque y las empresas allí instaladas.  

En la elección de las alternativas consideradas también representa un pilar importante desde 

el  punto  de  vista  medioambiental,  ya  que  sólo  con  la  adecuación  de  las  ordenanzas  a  la 

legislación  con  implicación  sobre  el  medio  ambiente,  como  el  RDL  1/2016  de  Prevención  y 

Control  Integrado    de  la  Contaminación,  o  el  Decreto  141/2012,  de  Depuración  de  Aguas 

Residuales  de  Galicia,  la  modificación  se  hace  necesaria.  Pero  además  con  la  inclusión  de 

parámetros de movilidad sostenible se reducirán las emisiones debidas al commuting2, por lo 

que la mejora ambiental será evidente. 

En  nuestra  opinión  la  0  debería  descartarse  ya  que  en  la  situación  actual  de  salida  de  una 

fuerte crisis económica se debe promover y facilitar el crecimiento económico. La alternativa 

seleccionada  es  la  número 2  ya  que  es  la más  completa  desde  el  punto de  vista  ambiental, 

económico y social, puesto que sobre la 1 representa una mejora sustancial desde el punto de 

vista medioambiental. 

 

6. Desarrollo previsible del Plan 

Cómo ya se ha comentado, este sector se encuentra completamente urbanizado y al 40% de su 

capacidad de albergar actividades. Con la presente modificación se pretende acelerar el ritmo 

de consolidación del parque atrayendo a más empresas, tanto nuevas como para la ampliación 

de las consolidadas. 

La  Ley  2/2016,  de  10  de  febrero,  del  suelo  de  Galicia,  incorpora  en  la  tramitación  del 

planeamiento  la  tramitación  ambiental  previa  derivada  de  la  Ley  estatal  21/2013,  de  9  de 

diciembre, de evaluación ambiental,  lo que responde a la necesidad de adecuar la normativa 

autonómica  al  marco  normativo  común  europeo  y  estatal,  garantizando  así  la  unidad  de 

mercado interior y la competitividad.  

Por  ello,  con  arreglo  a  la  misma,  se  estará,  en  cuanto  la  tramitación  de  la  presente 

modificación, a lo dispuesto en los artículos 74 a 76 de la Ley 2/2016 (ante la desaparición de 

los  planes  de  sectorización,  se  aplica,  por  defecto,  la  tramitación  recogida  para  los  planes 

parciales).  

                                                            
2 Commuting: Desplazamientos habituales realizados entre la vivienda y el trabajo o el lugar de estudios. 
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7. Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación 

Como  primer  punto  se  quiere  reiterar  que  con  la modificación  que  se  plantea  no  se  van  a 

producir nuevos efectos ambientales ni  incremento en los efectos previsibles que ya estaban 

recogidos en la DEA. 

Los  efectos  ambientales  previsibles  en  este  tipo  de  áreas  se  suelen  dividir  entre  los  efectos 

producidos por las obras de urbanización y la puesta en marcha de las actividades. 

En este caso la obra de urbanización está completada, por lo que los efectos ambientales serán 

exclusivamente  los  derivados  de  la  propia  actividad  del  parque  (construcción  de  naves, 

movimiento de vehículos y personas por el interior del mismo y actividad propia de cada una 

de las empresas). 

Es  importante  resaltar que progresivamente  la  legislación ha  ido avanzando hacia un mayor 

control de las actividades productivas y sus efectos sobre el medio ambiente. Por este motivo 

algunas  de  las  precauciones  que  contenía  el  Plan  en  relación  al  restricciones  globales  de  

actividades  permitidas  dejan  de  tener  sentido  al  haber  una  norma  de  rango  superior  que 

controla de manera individual las actividades susceptibles de provocar efectos adversos sobre 

el  medio  ambiente.  En  este  sentido  tenemos  por  ejemplo  el  RDL  1/2016  de  prevención  y 

control  integrados  de  la  contaminación,  donde  no  se  recoge  solamente  un  listado  de 

actividades  que  deben  ser  objeto  de  control  de  la  contaminación,  sino  que  indica  qué 

volúmenes debe alcanzar para ser objeto de aplicación de  la Ley. Es decir,  ya no se  trata de 

prohibir  actividades  por  su  posible  perjuicio  al  medio  ambiente,  sino  de  saber  qué  tipo  de 

actividad y a partir de qué volumen de trabajo se debe poner en marcha un sistema de control 

y prevención de la contaminación. 

Con  la  modificación  de  las  ordenanzas  propuesta  no  se  van  entonces  a  alterar  los  efectos 

ambientales previsibles ya tenidos en cuenta en la tramitación ambiental realizada en el Plan 

de Sectorización inicial y en su Modificación Singular nº1. Es decir la modificación no supondrá 

un: 

‐ 1.º Un incremento de las emisiones a la atmósfera 

‐ 2.º Un incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral 

‐ 3.º Incremento de la generación de residuos 

‐ 4.º Un incremento en la utilización de recursos naturales 

‐ 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000 

‐ 6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

En  todo  caso,  y  en  relación  a  los  efectos  previsibles  del  plan  sobre  el  medio  ambiente, 

podríamos  considerar  que  únicamente  se  reducirán  algunos  de  ellos,  que  pasamos  a 

enumerar: 
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CALIDAD DEL AIRE: 

Este  es  uno de  los  aspectos  que  se  pretende mejorar  con  la modificación que  se  plantea  al 

introducir parámetros de movilidad sostenible. Una vez el parque se encuentre consolidado y a 

pleno  rendimiento  se  podrán  poner  en  marcha  políticas  globales  que  optimicen  el 

funcionamiento  general,  pudiendo  reducirse  entre  un  20  y  un  25%  las  emisiones  con  la 

elección  de  la  alternativa  2  respecto  de  la  0  y  la  1.  Esto  también  tendrá  un  efecto  positivo 

sobre el nivel de ruido ambiental producido por el tráfico. 

La Ley de Economía Sostenible sugiere a  las administraciones públicas que promuevan tanto 

para  centros  de  trabajo  o  parques  y  polígonos  que  superen  los  400  trabajadores  Planes  de 

Movilidad Sostenibles que ayuden a  reducir  la  incidencia del  transporte en  las emisiones de 

gases perjudiciales a la atmosfera. Indirectamente se mejoran además otros aspectos como la 

economía de los propios trabajadores, la salud, y la conciliación, temas que no son objeto de 

este estudio ambiental. 

SUELO 

No se modifican sobre los previstos 

AGUAS 

En primer lugar la adaptación del Plan a la legislación vigente evitará confusión respecto a los 

parámetros a controlar en relación a las concentraciones máximas permitidas en el vertido a la 

red  de  residuales.  Remitiendo  exclusivamente  al  Decreto  141/2012  evitaremos  tener  que  ir 

cotejando cuáles son los parámetros más restrictivos en caso de que hubiera disparidad entre 

los del Plan de Sectorización y los de la norma autonómica o estatal. 

Por otro  lado se matizará  la  redacción sobre  la  recogida de pluviales de cada parcela, por  lo 

que se reduce aún más la posibilidad de arrastrar a la red de pluviales materiales pulverulentos 

o contaminantes. 

FLORA Y FAUNA 

No  se  modifican  sobre  los  previstos,  aunque  se  incluirá  la  obligatoriedad  dentro  de  cada 

proyecto  de  instalación  de  actividades  el  estudio  de  ajardinamiento  y  ornamentación  de  la 

parcela, excepto en aquellos casos justificados en que la necesidad de ocupación del suelo lo 

impida. De este modo se consigue más zona verde, aunque sea en pequeñas superficies, que 

además  de  tener  un  efecto  positivo  en  la  flora  y  fauna,  ampliará  el  número  de  superficies 

permeables de suelo. 

PAISAJE 

No se modifican sobre los previstos 

USOS DEL TERRITORIO 

No se modifican sobre los previstos 

MEDIO SOCIO‐ECONÓMICO 
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Los efectos en esta caso van a ser positivos, tal y como se refleja en el objetivo principal que 

motiva  la  puesta  en  marcha  de  esta  modificación  de  planeamiento.  Se  prevé  que  con  la 

aprobación de la misma la dinámica de crecimiento del parque se acelere respecto del ritmo 

actual.  En  este  sentido  y  con  un  horizonte  de  5  años  para  completar  la  consolidación  del 

parque  se  prevé  duplicar  el  número  de  puestos  de  trabajo,  con  el  efecto  positivo  que  esto 

tendrá  para  el  área.  Eran  5  o  eran  10,  lo  comentamos  un  día  y  no me  acuerdo  lo  que me 

indicaste 

 

INFRAESTRUCTURAS 

No  habrá  incremento  de  necesidades  con  la modificación,  ni  se  solicitará más  agua  ni  más 

potencia  eléctrica  de  la  ya  prevista  por  el  proyecto  de  urbanización,  ni  se  realizarán  más 

vertidos a la red de residuales por lo que los efectos no se modifican sobre los previstos. 

 

RESIDUOS 

No se modifican sobre los previstos 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A IMPLANTAR 

La  relación  de  actividades  permitidas  y  prohibidas  que  se  recogieron  en  el  Plan  de 

Sectorización es fruto de un catálogo elaborado en el año 1993 por el equipo que elaboró el 

documento ambiental. Dicho catálogo se basó en normativa de hace más de 20 años, como es 

natural, y que hoy ha sido superado tanto por la propia legislación como por la tecnología de 

los actuales procesos productivos. 

La  entrada  en  vigor  el  1  de  enero  de  2017  del  RDL  1/2016,  es  el  punto  de  inflexión  para 

actualizar  esta  relación  de  actividades  a  implantar.  Así,  se  ha  pasado  del  sistema  de  hacer 

prohibiciones  generales  de  actividades  a  uno  más  particularizado  donde  según  actividad, 

volumen de trabajo, etc. se plantea la obligación de implantar unas medidas correctoras que 

garanticen la no contaminación del medio ambiente. Resaltamos los dos primeros artículos de 

la norma citada: 

Artículo 1 Objeto  

Esta ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la 

contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento 

de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin 

de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 

Artículo 2 Ámbito de aplicación  

Esta  ley  será  aplicable  a  las  instalaciones de  titularidad pública o privada en  las 

que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías 

enumeradas en el anejo 1 y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad 

establecidos  en  el  mismo,  con  excepción  de  las  instalaciones  o  partes  de  las 
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mismas utilizadas para  la  investigación,  desarrollo  y  experimentación de nuevos 

productos y procesos. 

Es decir, nos ofrece un catálogo por categorías y con unos umbrales a partir de  los cuáles se 

considera necesario establecer un sistema de prevención y control integrados para proteger el 

medio  ambiente.  Por  ello,  y  al  amparo  del  contenido  de  la  DEA,  se  pretende  actualizar  el 

apartado 3.2 del artículo 78 de  las Ordenanzas, de forma que se concreten o, en su caso, se 

eliminen,  las  actividades  industriales  prohibidas.  Esto  no  implicará  un  mayor  impacto 

ambiental.  En  la  actualidad,  se  pretende  que  las  actividades  industriales  se  desarrollen  en 

ámbitos  habilitados  para  tal  fin,  como  es  el  Parque.  Otra  cosa  es,  por  descontado,  el 

cumplimiento, para todas  las actividades, de  las medidas preventivas y correctoras que se  le 

impongan, las cuales habrán de respetarse escrupulosamente.  

En  esta  línea  creemos  que  debe  modificarse  el  texto  del  Plan  remitiendo  a  la  legislación 

vigente en materia de prevención y control  integrados para el control de  las actividades y  la 

aplicación de sus medidas correctoras.  

 

8. Efectos  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y  territoriales 

concurrentes 

La modificación de este Plan de Sectorización no va a  tener efectos previsibles  sobre Planes 

Sectoriales o Territoriales. 

A continuación se detalla la relación de planes, programas y estrategias en las que se recoge la 

existencia del Parque o que tienen afección sobre el: 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT): 

El  documento  recoge  ya  la  implantación  de  este  Parque  como  uno  de  los  espacios  para 

actividades  innovadoras de  la Región Vigo‐Pontevedra. La  importancia estratégica del mismo 

hace que sea considerado como un Parque Industrial Autonómico, es decir de influencia más 

allá que de la propia comarca en la que se inserta. 

PLAN HIDROLÓGICO GALICIA‐COSTA: 

Porto  do  Molle  está  dentro  de  la  Demarcación  Hidrológica  Galicia‐Costa.  Como  se  puede 

contrastar a través de la herramienta IDE (infraestructuras de datos espaciales de Galicia) no 

se encuentra afectada la zona por ningún área de riesgo potencial significativo de inundación 

ni por ninguna zona protegida por el Plan hidrológico. 

Dentro del ámbito reconoce y grafía el Río Muiños. 

PLAN  SECTORIAL  DE  ORDENACIÓN  DE  ÁREAS  EMPRESARIALES  EN  LA  COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA 

Aprobado  definitivamente  por  el  Consello  de  la  Xunta  el  30.04.2014,  este  Plan  recoge  la 

estrategia de la Xunta para promover el desarrollo empresarial en la región. En el ya aparece 
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Porto do Molle  como una de  las  superficies empresariales que actualmente ofrece  suelo,  es 

decir, ya en uso. 

 

9. Medidas  previstas  para  prevenir,  reducir  y,  en  la  medida  de  lo 

posible,  corregir  cualquier  efecto  negativo  relevante  en  el  medio 

ambiente  de  la  aplicación  de  la  modificación  del  plan  o  programa, 

tomando en consideración el cambio climático 

Las modificaciones propuestas no van a tener efectos negativos sobre el medio ambiente, por 

lo que no es necesario agregar medidas nuevas a las ya previstas. 

En relación a los efectos positivos esperados con la modificación, se va a introducir en el texto 

de las ordenanzas medidas para que en los proyectos técnicos se recojan estos aspectos: 

1.‐ el  tipo de actividad y  volúmenes estimados de cara a  conocer  si es de aplicación o no  la 

legislación de Prevención y Control integrados de la contaminación 

2.‐ el tipo de vertidos que van a hacerse a la red de alcantarillado de parque 

3.‐ un estudio de la zona libre de edificación, donde se especificará el tratamiento del mismo, 

con indicación de las zonas ajardinadas, tipos de pavimentos, etc y la resolución de la recogida 

de escorrentías 

4.‐  un  estudio  del  alcance  que  la  movilidad  que  va  a  generar  la  actividad  de  trabajadores, 

clientes  y  suministradores  va  a  tener  sobre  el  parque,  reflejando  en  su  caso  las  medidas 

encaminadas a promover una movilidad sostenible.  

 

10. Descripción  de  las  medidas  previstas  para  el  seguimiento 

ambiental del plan 

 

Además  de  las  medidas  ya  previstas  en  la  DEA,  se  recogen  como  aportación  nueva  las 

siguientes: 

1.‐ En relación a la nueva construcción y/o ampliación de instalaciones o edificios existentes: 

‐ Comprobación de que en  la documentación de  los proyectos  técnicos se  recogen  los 

aspectos recogidos en las ordenanzas en relación a lo enunciado en el apartado 9 

‐ Vigilancia y control de las emisiones de polvo, ruido y vibraciones que puedan afectar a 

los  habitantes  de  núcleos  cercanos  durante  las  obras  y  control  de  la  gestión  de  los 

residuos de obra 

‐ Limitación de uso de camiones y maquinaria de obra al vial principal del parque como 

acceso al mismo 
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2.‐ En relación al funcionamiento del parque: 

‐ Limitación de acceso y salida del parque al vial principal para vehículos de gran tonelaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las fotografías han sido realizadas por el autor del presente trabajo 

 

Vigo a 24 de febrero de 2017 

 

Rocío Plasencia Estéfani 

Arquitecto. 3540 COAG 
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11. Información cartográfica 

Cartografía: 

1.‐ Plano de situación 

2.‐ Plano de zonificación 

3.‐ Plano de rasantes 
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12. Anexos 

1.‐ Cuadro de parcelas con titulares y superficies, y plano con numeración de parcelario 

2.‐ Borrador de la Modificación del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULARES CATASTRALES PARCELAS LUCRATIVAS PORTO DO MOLLE

nombre titular localización ordenanza

MANZANA 1 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do labrego (vial D)

parcela 1.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do labrego (vial D) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 1.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do labrego (vial D) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 1.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do labrego (vial D) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 1.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do labrego (vial D) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 1.05 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do labrego (vial D) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 2 Varios propietarios rúa dos padróns (vial 3)

parcela 2.01 MARINE INSTRUMENTS S.A. rúa dos padróns (vial 3) y rúa do labrego (vial D) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 2.02 MARINE INSTRUMENTS S.A. rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 2.03 DISNA S.L. rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 2.04 TRIOMACHINE rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 2.05 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 2.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 2.07 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do arroncal (vial C) y rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 3A NAVES MODULARES-Consorcio Zona Franca Vigo rúa dos padrons (vial 3) y rúa Montes da Devesa nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 3B NAVES MODULARES-Consorcio Zona Franca Vigo rúa dos padrons (vial 3) y rúa Montes da Devesa nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 4A NAVES MODULARES-Consorcio Zona Franca Vigo rúa dos lagares (vial 5) y rúa Montes da Devesa nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 4B NAVES MODULARES-Varios propietarios (*) rúa dos lagares (vial 5) y rúa Montes da Devesa nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 5A COMBUSTIBLES DEL NOROESTE rúa das pontes (vial A) nº1. comercial (Z-1.A)

MANZANA 5B Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das pontes (vial A) nº1. comercial (Z-1.A)

(*) 9 naves propiedad de CZFV y 1 nave propiedad de  Instituto Español de Oceanografía

MANZANA 6 Varios propietarios rúa das pontes (vial A) y rúa montes da barxa (vial 2)

parcela 6.01 INVERSIONES rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 6.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 6.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das pontes (vial A) y rúa montes da barxa (vial 2) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 6.04 BATTRA rúa montes da barxa (vial 2) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 6.05 BATTRA rúa montes da barxa (vial 2) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 6.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da barxa (vial 2) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 6.07 FTBA rúa montes da barxa (vial 2) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 7 SNOP STAMPACIÓN rúa das pontes (vial A) y otros

parcela 7.01 SNOP STAMPACIÓN rúa montes da barxa (vial 2) y rúa dos Padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 7.02 SNOP STAMPACIÓN rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 7.03 SNOP STAMPACIÓN rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 8 Varios propietarios rúa das pontes (vial A) y otros

parcela 8.01 GTG INGENIEROS, S.L. rúa do arroncal (vial C) y rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do arroncal (vial C) y rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.05 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.07 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.08 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.09 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.10 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos padróns (vial 3) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.11 MAT. DE CONST. J.A. MARTINEZ S.L. rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.12 SUPERVISIÓN rúa dos padróns (vial 3) y rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 8.13 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) y rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 9 Varios propietarios rúa das pontes (vial A) y otros

parcela 9.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) y rúa do arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.02 MATADERO COMARCAL rua dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rua dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.04 EXPORT RADOPA rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.05 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.07 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.08 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) y rúa dos Lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.09 MADERPLAST rua dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.10 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos lagares (vial 5) y rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 9.11 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa montes da devesa (vial 4) y rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 10 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa I3 nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 11 BRIGAL rúa do Arroncal (vial C)

parcela 11.01 BRIGAL rúa do Arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 11.02 BRIGAL rúa do Arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)



TITULARES CATASTRALES PARCELAS LUCRATIVAS PORTO DO MOLLE

nombre titular localización ordenanza

MANZANA 12a Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 12b Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Arroncal (vial C) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 13 Varios propietarios rúa das Pontes (vial A)

parcela 13.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa dos lagares (vial 5) y rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.02 ECOFOREST GEOTERMIA rúa dos lagares (vial 5) y rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.03 ECOFOREST GEOTERMIA rúa dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.04 ECOFOREST GEOTERMIA rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.05 ECOFOREST GEOTERMIA rúa dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.06 ECOFOREST GEOTERMIA rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.07 ECOFOREST GEOTERMIA rúa dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.08 ECOFOREST GEOTERMIA rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.09 ECOFOREST GEOTERMIA rúa dos lagares (vial 5) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.10 ECOFOREST GEOTERMIA rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.11 ECOFOREST GEOTERMIA rúa dos lagares (vial 5) y rúa das pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 13.12 ECOFOREST GEOTERMIA rúa das pontes (vial A) y rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 14 Varios propietarios rúa das Pontes (vial A)

parcela 14.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 14.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 14.03 DELTA-VIGO AEROESTRUCTURAS rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 14.04 DELTA-VIGO AEROESTRUCTURAS rúa das lobadas (vial 6) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 14.05 DELTA-VIGO AEROESTRUCTURAS rúa das Pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 14.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

parcela 14.07 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº2. industrial (Z-1.B)

MANZANA 15 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A)

parcela 15.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 15.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 15.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 15.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

MANZANA 16 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A)

parcela 16.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 16.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 16.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 16.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

MANZANA 17 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B)

parcela 17.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

parcela 17.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

parcela 17.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

parcela 17.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

parcela 17.05 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

parcela 17.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

MANZANA 18 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A)

parcela 18.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

parcela 18.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº4. ocio recreativo (Z-2)

MANZANA 19A MERCADONA rúa das pontes (vial A) nº1. comercial (Z-1.A)

MANZANA 19B Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das pontes (vial A) nº1. comercial (Z-1.A)

MANZANA 20 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A)

parcela 20.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 20.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 20.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 20.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

MANZANA 21 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A)

parcela 21.01 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 21.02 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 21.03 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 21.04 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 21.05 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 21.06 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

parcela 21.07 Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das Pontes (vial A) nº3. serv. mult (Z-1.C)

EQUIPAM. COM Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa das pontes (vial A) nº7. equipamiento

EQUIPAM. SOC Consorcio de la Zona Franca de Vigo rúa do Xial (vial B) nº7. equipamiento
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