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Comprende los núcleos 
Couto de Arriba, Couto de 

Taloira.

Forma una L acostada apoyándose en parte en la 
carretera C-550 que recorre longitudinalmente 
el Término Municipal y la carretera POV-3304 
que desde la C-550 conduce a la costa.

Núcleo de Sartaxes. Resultado de un único 
núcleo original con crecimiento disperso a lo 
largo de la vía que desde la carretera POV-3304 
conduce al núcleo de Facho.

Núcleo de Revolta-Castriño. Comprende los 
núcleos originarios de Facho, Revolta, Lourido, 
Castriño, Outeiro y Arco, articulados a lo 
largo de la carretera que desde la carretera C- 
550 conduce a la Praia de Pradeira.

Núcleo de Quintáns-Balada. Formado por la 
adición de los núcleos de Quintáns y Balada.

- Núcleo de Bouza-Serrantellos. Comprende los 
núcleos originarios de Serrantellos y Bouza. 
Están unidos a lo largo de la carretera C-550.

- Núcleo Baltar-Bouza. Formado por la unión de 
los núcleos de Baltar y Bouza, a lo largo de la 
carretera C-550 desde el núcleo de Bouza- 
Serrantellos hasta el rio ümia.
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da Ucfyá. Comprende los núcleos 
/de Tragove, Seca, Riveiro, Rio da 

Ucha,y#eit^á, Laxes y Refoxos que se unen a lo 
largo de la carretera POV-3064 que discurre al 
Ngéte del Término Municipal de Este a Oeste.

de S. Vicente de Oubiña.

- Núcleo de Oubiña. Comprende los núcleos 
originarios de Bouza do Rey, Tombo, Outeiro, 
Campo de Vila, Cereixeira, Bouza de Padrón, 
Casanova, Sobreiro y Abelleira. Conforman una U 
a lo largo de las carreteras POV-63 y PO-3000.

- Núcleo de Rio Pequeño. Forma parte de los 
términos municipales de Vilanova de Arousa y 
Cambados. Se extiende hasta el río Pequeño y el 
Regó de Lobeira.

Parroquia de S. Adrián de Vilariño.

Núcleo de Cobas de Lobos. Comprende los núcleos 
originarios de Cobas de Lobos, Telleira, 
Bouciña, Laxe, Quintáns, Cacabelos, Casas 
Novas. Unidos a lo largo de la carretera POV- 
3008.

- Núcleo de Fornos. Núcleo originario.

- Núcleo de Sameiro. Contrariamente a los casos 
anteriores en este caso de ha producido una 
clara escisión a partir de un mismo original. 
En el cuadro de densidades aparecen
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identificados como Same^rdT I, el apoyado a lo
/

largo de la carretera PO-3000 y Sameiro II en 
la confluencia de caminos que de la carretera 
PO-3000 conducen a la carretera POV-3008.

- Núcleo de Sineiro. Comprende la unión de los 
núcleos originarios de Sineiro y Cacabelos 
mediante la carretera PO-3000.

- Núcleo de Modia-Xesteira. Comprende la unión de 
los núcleos originarios de Modia-Xesteira a lo 
largo de la carretera POV-3063.

- Núcleo de Cortiñas. Se mantiene el núcleo 
original.

- Núcleo de S. Antón. Se apoya en la carretera 
POV 3063. Se extiende en el Término Municipal 
de Vilanova de Arousa.

Estos núcleos tienen unas densidades bastante 
homogéneas que oscilan entre las 3 y las 5/5 
viv/Ha. Con la excepción del núcleo de Rio de 
Ucha/ muy próximo a Cambados Villa, con una 
densidad de 12,24 viv/Ha., según se refleja en el 
cuadro ad j unto.

jpiuyi’ *■

&x.^:-
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Quintáns-Ba Lacia 12,10 39 
Bouza-Serrantellos 25,36 110 
Baltar 19,87 72

39
38
43

0,50
0,74
0,63

3,22
4,34
3,62

CORB1LLON Rio de Ueha 51,90 561 128 0,81 10,80

OUBlfiA Oubiña 
Rio Pequeño

33,85
2,75

118
3

111
7

0,51
0,30

3,48
1,09*

VILARIfiO Cobas de Lobos 
Fornos 
Sameiro I 
Sameiro II 
Sineiro
Modia-Xesteira 
San Antón

41,53
2,50

16,55
2,87
17,90
25,13
3,75

171
11
75
14
98
147
10

75
8
37
10
44
74
7

0,75
0,57
0,67
0,58
0,69
0,66
0,58

4,12
4,40
4,53
4,67
5,47
5,84
4,00*

* Ambos se extienden entre Los términos municipales de Cambados y Vilanova.
En este cuadro se reflejan las densidades y ocupaciones del área perteneciente a Cambados.
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Sobre lós'nüclepí¿¿¿sí conceptuados, identificados y 
definidos talycomo se indica en el apartado anterior 
se delimita'ysu/ ámbito independientemente de la 
clasificación y calificación del suelo que se 
analiza ^/continuación, distinguiéndolo respecto al 
del territorio anejo que le sirve de sustrato. Esta 
delimitación se apoya en aquellos elementos físicos, 
topográficos, parcelarios y morfológicos que pueden 
orientar un límite real de la ocupación del
territorio por la edificación. Sin pretender una 
compactación que sería ajena a la naturaleza de la 
diversidad tipológica y de la dinámica del
crecimiento de los núcleos rurales, se procura, no 
obstante, establecer una relación clara con la 
estructura viaria capilar que conforma 
istóricamente la centralidad del asentamiento 
olinuclear.

1 suelo de los núcleos rurales ha sido objeto de 
ui^a clasificación pormenorizada que cristaliza en la 

imitación de un perímetro de suelo consolidado 
como suelo urbano teniendo en cuenta los criterios 
de los artículos 12 y ss de la LSG en relación a los
10 LS y 17 LSG. Fuera de este perímetro la
clasificación es de suelo no urbanizable de núcleo 
rural de carácter tradicional.

La tipología de clasificación del suelo establecida 
por la vigente LSG para los núcleos tradicionales ha 
sido la empleada, prescindiendo de la clase de suelo 
apto para la urbanización al interior de los ámbitos 
de los núcleos.
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jfc.... 17 y concordantes LSG 
la aparición de las nuevas 

juedan surgir como resultado del 
ido o del proceso de renovación de 
íl, manteniendo la morfología y 
itoria propias. En este sentido se

han de distinguir aquellos ámbitos clasificados como 
urbanos por reunir los requisitos básicos exigidos 
por el art. 10 LS donde la actuación clasificadora 
se completa con un tratamiento normativo respetuoso 
de los tipos de edificación tradicionales, de 
aquéllos otros clasificados como no urbanizables 
donde la clasificación se apoya en una normativa 
ordenadora que garantiza el mantenimiento de la 
condición aislada de las nuevas edificaciones en 
tanto estos suelos no presenten una consolidación 
suficiente para que opere su cambio de clasificación 
a suelo urbano.

Para el conjunto del núcleo la Norma determina el 
sistema viario de apoyo a la edificación 
estableciéndose un criterio de . fijación de 
alineaciones en función del nivel funcional de la 
la.o camino público.

La ordenación del suelo urbano agrupa en una única 
ordenanza dos situaciones: las de los rueiros o 
edificaciones agrupadas -normalmente originaria y de 
parcelario más menudo- y las extensiones 
consolidadas, normalmente asociadas a parcelaciones 
de viviendas unifamiliares exentas. Es en estas dos 
situaciones donde se pretende concentrar 
prioritariamente las actuaciones edificatorias, 
urbanizadoras y de equipamiento, zonas verdes y

3 9



1

J9 D o
, ¡N
o
O

' V-

--'7
45

icos en--^concordancia con la
y

asi potenciar una reconducción 
cupación edificatoria hacia zonas 
garanticen la economía de las 

vicios públicos.

En estjé/sentido se introducen los indicadores para 
la formación de Planes Especiales de Reforma 
Intíéírior o Mejora del Medio y los que hagan 
necesaria la modificación de la clasificación 
urbanística de los núcleos rurales.

Sin embargo la potencialidad ordenadora de estos 
Planes Especiales no se agota en la traslación de 
los indicadores a la necesidad de redacción del 
planeamiento; la introducción de las determinaciones 
de la LSG puede conducir a un escalón más detallado 
de la ordenación de los núcleos que puede tener un 
valor más positivo. Esta es la intención que se 
sustenta desde esta Norma cuando se señala 
normativamente la delimitación de un ámbito conjunto 
é individualizado de cada núcleo rural despiezado de 
la parroquia. En este ámbito cabe la redacción de un 
Veri sobre el suelo urbano y cabe la redacción de un 
PEMM (de los previstos en la LSG o de los previstos 
en la LS) pero ante todo se abre la posibilidad de 
una ordenación de detalle de todo el conjunto como 
PERI-PEMM como garantía:

a) de un análisis de detalle suficiente para poder 
valorar caso a caso la integración, sustitución 
o renovación edificatoria.

b) de una efectiva resolución de la urbanización.
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espacios libres' públicos en/concordancia con la 
clasificación, para asi potenciar una reconducción 
del proceso de ocupación edificatoria hacia zonas 
preferentes que garanticen la economía de las 
dotaciones y servicios públicos.

En este sentido se introducen los indicadores para 
la formación de Planes Especiales de Reforma 
Interior o Mejora del Medio y los que hagan 
necesaria la modificación de la clasificación 
urbanística de los núcleos rurales.

Sin embargo la potencialidad ordenadora de estos 
Planes Especiales no se agota en la traslación de 
los indicadores a la necesidad de redacción del 
planeamiento; la introducción de las determinaciones 
\de la LSG puede conducir a un escalón más detallado 
de la ordenación de los núcleos que puede tener un 
valor más positivo. Esta es la intención que se 
sustenta desde esta Norma cuando se señala 
ormativamente la delimitación de un ámbito conjunto 
individualizado de cada núcleo rural despiezado de 
a parroquia. En este ámbito cabe la redacción de un 
RI sobre el suelo urbano y cabe la redacción de un 

PÍEMM (de los previstos en la LSG o de los previstos 
enVla LS) pero ante todo se abre la posibilidad de 
una ordenación de detalle de todo el conjunto como 
PERI-PEMM como garantía:

a) de un análisis de detalle suficiente para poder 
valorar caso a caso la integración, sustitución 
o renovación edificatoria.

D1LIXENC1A.—Para fscer constar que foj^áprotado ;
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1.6.4. Suelo no urbanizable y sus protecciones. Criterios y 
objetivos para la formación de núcleo de población.

•8 <3 M

La clasificación de suelo no urbanizable se generaliza 
a aquellos terrenos no incluidos en los núcleos.

En este suelo, además de las protecciones de tipo 
general (de infraestructuras y comunicaciones, del 
patrimonio cultural y paisajístico) se establecen unas 
protecciones especificas de acuerdo a la LS y en 
particular al desarrollo que de sus determinaciones se 
contiene en el art. 24 del Reglamento de Planeamiento 
y 13 de la LSG que se instrumenta mediante su 
delimitación en Planos de Ordenación y se regulan 
mediante un conjunto de Ordenanzas.
N
or lo tanto dentro del suelo no urbanizable se 
istinguen el suelo no urbanizable de régimen normal de 
os suelos no urbanizables con protecciones 
speclficas.

n el suelo no urbanizable de régimen normal se regula 
tolerancia de la residencia familiar estableciéndose 

l^s condiciones y grados de vinculación puestos en 
relación con las formas posibles de adscripción de los 
terrenos vinculados a la parcela edificable en 
coherencia con el art. 41 LSG. Se fijan las condiciones 
generales de la edificación que garanticen el carácter 
aislado de la misma mediante el establecimiento de los 
terrenos que van a quedar afectos a la edificación, 
estableciéndose, asimismo, las condicitíñésNque se han 
de cumplir vitral sla de nuevos
núcleos de pobí^®t<?úv. asi r/fíoioe^iía sobre
i /. * >7?j-ih --los usos pr/i^fios. ' ■
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La definición de núcleo tendrá/éu apoyatura en los 
criterios objetivos que emanan del estudio de 
Densidades residenciales del Término Municipal; a 
partir de ello se determina un umbral de densidad de 3 
viviendas/Ha. para los núcleos rurales. A partir de 
este parámetro se considera que existe riesgo de 
formación de nuevo núcleo.

La delimitación del suelo no urbanizable y dentro de él 
de las zonas de protección especifica está encaminada 
a preservar el espacio rural agrícola y forestal 
defendiéndole de la invasión de otros usos, 
reconociendo su interés productivo; evitar la
destrucción del ecosistema en áreas de acusado valor 
paisajístico y frágil equilibrio ecológico,
fundamentalmente en la franja costera; delimitar, 
[mantener y posibilitar la ampliación futura de espacios 
atúrales para el esparcimiento de la población, y 
alorar y potenciar al máximo las áreas de calidad 
.mbiental como atractivo fundamental del territorio.

Lá delimitación especifica de dichas zonas obedecerá a 
lolg siguientes criterios:

- Ambito de protección de costas y playas y elementos 
forestales costeros: constituirá una banda costera 
que se desarrolla a lo largo del litoral que 
comprenderá las playas, incluyendo las zonas húmedas 
anejas y demás elementos del ecosistema de las 
mismas, asi como todos los elementos ambientales, 
tales como las masas forestales—.costeras que 
configuran y^'c¥i?áí:tef¿za0c^.eJL„i.D^Ísape casero de la 
Ría de Arousa. .. 2a , esté .' apartado ,&e ./engloba la 
delimitación , del ‘espacio/ natural >Omí.a-Ott'í3rove, 
contenido ■ en Vías Normas CpzíplepentariarS y
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Subsidiarias de Planeamiento de^ía Provincia de A 
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

£ « U 
c> i r-q

- Ambito de protección forestal y agrícola: comprenderá 
por una parte las masas forestales que por sus 
dimensiones y/o posición estratégica en cuanto 
elementos del paisaje, merezcan tal calificación, así 
como los "outeiros" de notable interés ambiental y 
territorial, y por último las zonas de cultivo 

i intensivo, no ocupados por la edificación que en el 
término municipal de Cambados alcanzan gran 
importancia desde el punto de vista agrario.

Ambito de protección de cauces y marismas del río 
Umia: se trata de preservar estas zonas de especial 
fragilidad ecológica de la interferencia de usos que 
puedan alterar este equilibrio, en especial en la 
ribera del río Umia.

n cuanto a su normativa, el carácter de ordenanza 
e la Ley del Suelo y su Adaptación a Galicia 
signan al tratamiento normativo del No urbanizable, 
a sido asumido en sentido positivo. Se trata, no 
lamente de una regulación cautelar de preservación 

del uso urbano, sino también de una regulación del 
suelo rústico entendido como elem^ríto positivo en la 
ordena c iáÜHEféíP1^: efffítítwpia or.stsr

■ Tí {-7N.. 
l<V-‘
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Los aspectos/englopajzTos en este epígrafe son aquéllos

objeto de la/acaapn protectora más directa y positiva 
del planeamiento urbanístico. La consideración de 
recursos yhLstórico-artlsticos y ambientales que se 
pretende u/a más allá de contenidos derivados de una 
actitud nostálgica y supone una valoración positiva de
sus contenidos económico-sociales y culturales como la 
denominación de "patrimonio" subraya. En este sentido, 
queda considerado, además de como bien cultural como un 
patrimonio físico decantado en edificaciones y
elementos simbólicos, históricos y artísticos que deben

fíjjo? ser conservados, recuperados y divulgados.

Asi se justifica que no sólo los cascos históricos o 
ciertos edificios que por sus intrínsecos valores 
formales o por su significación histórica concreta sean

3. ¡3 \ Nylcbjeto de interés histórico-artístico, sino que éste se
C. t o « \ Axtienda a aquéllos otros que poseyendo en grado menos

X'—sü.ngular estos valores o significación, deben ser
r i t \h - 5 \

o fe S onjeto de interés cultural o ambiental al testimoniar'U TÍ
cierto tipo de actividades económico-sociales (pazos, 
quintas) o tipos edificatorios o conjuntos que 
configuran un carácter propio. Si la ordenación en el 
primer caso va encaminada preferentemente a su 
conservación y protección, regulándose las obras de 
restauración, consolidación y rehabilitación en el 
marco de la legislación vigente de Patrimonio; en el 
segundo se pretenderá dentro de una postura respetuosa 
general, evitar su destrucción o sustitución o, 
positivamente, regular su transformación mediante un 
cuidadoso diseño.

4 5



Este conjunto de elementos son ino-Tuidos en un catálogo 
pormenorizado con independencia de su genérica 
protección a través de la legislación vigente, como es 
el caso de los hórreos y cabazos (D. 449 de 22.2.1973), 
los cruceiros y petos de ánimas (D. 571 de 14.3.1963) 
y los escudos, emblemas, piedras heráldicas, sellos de 
justicia, cruces de término y similares (D. de 
14.3.63).

ü ü Mtü y. "o

Cabe destacar entre los elementos contemplados aquéllos 
pertenecientes al medio natural y agrario que por sus 
características definen el paisaje.

A nivel normativo y para el conjunto de Bienes 
catalogados se establecen las correspondientes 
determinaciones encaminadas a lograr el alcance 
integral o no integral (ambiental) del elemento 
protegido, con la única excepción de aquellos ámbitos 
sometidos a la necesidad de formación de Planeamiento 
special en donde será éste el que produzca la 
nsideración detallada.

C.'L „ p,.r, ^fl J r- constar que
n toi\ P(-:a Crc^j..^
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1.6.6. Equipamiento comunitario.

El estudio de las dotaciones se ha realizado según 
diferentes ámbitos espaciales, distinguiendo entre el 
conjunto del Municipio y las diferentes parroquias.

K' ri O ' 04

En una primera aproximación se han listado los 
equipamientos existentes en la actualidad, comparando 
la oferta con las necesidades y obteniéndose el grado 
de cobertura de cada dotación según estándares tipo de 
satisfacción de la demanda.

Esta información unida al estudio de las condiciones en 
que ofertan sus prestaciones los diferentes tipos de 
equipamiento permitió establecer las futuras 
necesidades en función de los déficit detectados y de 
la evolución de la demanda prevista.

Los objetivos que orientaron las propuestas de 
equipamiento se basan en el criterio de obtener el 
ayor grado de equipamiento posible con una 

^distribución espacial de las dotaciones colectivas 
corde con los umbrales poblacionales de cada 
arroquia. De esta forma se logra el doble objetivo de 

equipar el conjunto del municipio y distribuir 
espacialmente las dotaciones de tal forma que cubran la 
demanda de todos los ámbitos facilitando su 
utilización.

A continuación se analiza la situación actual del
equipamientopiBraiujiiifctfffdsds'pOEorí&pQu^igi EtíbtaeRión en el
ámbito municipai^——-tLri, ;;.c¡a Ou^" t. ■/ > Dí UKVi.



a) Situación actual y nuevas propue

Situación actual.

Las instalaciones de preescolar existentes son en su 
mayoría aulas dedicadas a esta etapa escolar en los 
centros de EGB, que se completan con algunos centros 
de uso exclusivo en Couto, Modia, Balado, Corbillón, 
Vilariño y Sineiro.

Los niños de 3,4 y 5 años ascienden a casi 600 lo 
que supone una demanda real de 30 a 24 unidades.

En la etapa de EGB la demanda total se cifra en 
2.500 plazas, en la actualidad existen en el 
municipio cinco centros de EGB con una oferta de 98 
unidades. Se detecta un índice de hacinamiento 
elevado ya que los colegios ocupan una superficie 
reducida para el número de unidades en 
funcionamiento.

n las enseñanzas medias, la demanda municipal
ciende a unas 785 plazas y la oferta se concentra
un centro de BUP y otro de FP.

OIUXENCIA.-Para

XÍV'* r;í .-.'üi;! L¡.
l'"v ■ ■■■
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Centros NB unidades Superficie CM2) Na Plano

Centro de educación preescolar.
—----- 7^-------

Balado. Cástrelo. 1 360 DP2

Centro de educación preescolar. 
Couto. Cástrelo. 2 700 DP1

Escuela de Riveiro Corbillón. 1 ÉSO DP5

Centro de educación preescolar, 
Modia. Vilariño. 1 300 B12

Centro preescolar.
Escueta de Sineiro. 1 450 09

Colegio Público Comarcal.
Antonio Hagani ños Pastoriza. 21 7.600 DEGB2

Colegio Público Sto.Tomé. 19 6.177 DEGB1

Colegio Público Comarcal.Cástrelo. 21 9.000 DEGB5

Colegio Público.Riveiro.Corbillón. 19 5.000 DEGB4

Colegio Público Comarcal .Sineiro. 
Vilariño. 18 12.744 DEGB6

Colegio Seminario Salesiano.
"La Merced" - 30.000 DEGB3

I.B.U.P."Ramón Cabanillas" 400 plazas 10.000 DM1

I.F.P."Pomares de Zárate" - 6.800 DM2

90.081'OTAL
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a) Situación actual y nuevas pro stas.

Situación actual.

Las instalaciones de preescolar existentes son en su 
mayoría aulas dedicadas a esta etapa escolar en los 
centros de EGB, que se completan con algunos centros 
de uso exclusivo en Couto, Modia, Balado, Corbillón, 
Vilariño y Sineiro.

Los niños de 3,4 y 5 años ascienden a casi 600 lo 
que supone una demanda real de 30 a 24 unidades.

En la etapa de EGB la demanda total se cifra en 
2.500 plazas, en la actualidad existen en el 
municipio cinco centros de EGB con una oferta de 98 
unidades. Se detecta un índice de hacinamiento
elevado ya que los colegios ocupan una superficie 
reducida para el número de unidades en 
funcionamiento.

En las enseñanzas medias, la demanda municipal 
asciende a unas 785 plazas y la oferta se concentra 
en un centro de BÜP y

j
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Conclusiones.

En la etapa de preescolar se detecta un déficit inicial 
de 5 unidades cuya distribución espacial debería 
resolver los problemas de ubicación de la oferta 
existente. Para ello se propone la creación de dos 
escuelas de primera infancia en Cambados, Couto y la 
ampliación de centros existentes.

En la etapa de EGB no se detecta déficit inicial en 
número de plazas y unidades. Se propone la ampliación 
de la superficie que ocupan centros escolares con 
problemas de hacinamiento como el de Sto. Tomé y el 
Antonio Magariños.

En enseñanzas medias no se detecta déficit en número de 
plazas y unidades.

El equipamiento docente municipal actualmente es

demanda de las enseñanzas primaria y media. Con las
nuevas propuestas se logra un equipamiento adecuado en



Equipamiento sanitario.

Situación actual

El equipamiento sanitario existente en la actualidad se 
concreta en la Casa del Mar y el Centro de Salud, que 
suponen 2.800 m2 destinados a estos usos.

Conclusiones.

La oferta existente cubre las necesidades de la demanda 
actual con un estándar de 0,22 m2 por habitante para 
dotaciones sanitarias, adecuado al umbral demográfico 
del Municipio. Estos centros se concentran en Cambados.

Listado de eauioamiento sanitario existente *

Centro Superficie N2 plano

Casa del Mar.
Centro de Salud.

1.600
1.200

51
52

.Total 2.800
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Equipamiento deportivo.

Situación actual.

El equipamiento deportivo existente en la actualidad 
ocupa 29.000 m2 de suelo que se distribuyen entre el 
Polideportivo Municipal situado en A Seca y el campo de 
fútbol de Vilariño.

Se considera adecuada la razón de 1,5 m2 por habitante 
destinados a usos deportivos para el conjunto de la 
población municipal.

Conclusiones.

¿i ü La demanda municipal actual está cubierta con la 
superficie destinada a usos deportivos que ocupan las 
instalaciones existentes, pero se detecta una falta de 
diversificación en la oferta por su escasez. Las nuevas 
propuestas completan el equipamiento actual, no sólo 
ampliando la superficie destinada a estos usos sino 
diversificando la oferta con dotaciones diferentes y 
istribuyendo espacialmente las actuaciones para 
atisfacer las demandas parroquiales. Se logra un 
levado estándar superior a los 4 m2 por habitante 
[entinados a estos usos.

tado de equipamiento deportivo existente.

Dotaciones Superficie (M2) N2 Plano

Polideportivo Municipal. 14.000 DEP2

Campo de füt&ffliwciViifariñjG&r corst^rl§u«^1 \ fjeü[>tQEP1
4
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Equipamiento socio—cultural

Situación actual.

El equipamiento socio-cultural existente en la 
actualidad ocupa 1.236 m2 y comprende desde el Centro 
Cultural de Cambados, hasta el Teleclub de Cástrelo o 
la Asociación Cultural de Vilariño.

Los Centros Socio-Culturales son instalaciones con usos 
múltiples y una oferta variada de servicios 
comunitarios, salas de reunión, bibliotecas, talleres 
de actividades, salas de conferencias y exposiciones, 
etc. Su existencia es de notable interés para el 
desarrollo de la vida comunitaria.

Estos centros se sitúan a dos escalas según el ámbito 
de servicio que abarquen. Para áreas de servicio a 
partir de mil habitantes la razón adecuada es de 0,2 m2 
por habitante y para el conjunto del municipio de 0,25 
m2 por habitante.

Conclusiones.

as dotaciones socio-culturales existentes en el 
.unicipio son insuficientes para la población actual, 

detecta un déficit inicial en diversificación de 
ntros de servicios comunitarios.

La\localización de las nuevas dotaciones responderá a 
los\,ámbitos de servicio a cubrir y la posibilidad de 
compartir lag^degendencias socio-cu ltural^es-^con otros 
usos de carácter asiste^óisri^-admináffifcíativoA/étc.

‘‘‘".O
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Con las nuevas propuestas se obtiene un elevado 
estándar de 0,6 m2 por habitante al crealr nuevos 
centros en todas las parroquias y ampliar la oferta de 
la Villa.

Listado de equipamiento socio-cultural existente.

Dotación Superficie (m2) Plano

Centro Cultural de Cambados. 140 SC7

Teleclub de Cástrelo. 96 SC2

Asociación Cult. de Vilariño. 360 SC3

Cofradía de Pescadores. 640 SC4

Total 1.236

5 4

j



asistencial infantil existente es 
ín su totalidad. El municipio carece de una red 

de /eiítros de asistencia infantil. La demanda actual 
asciende a tres unidades.

Respecto a las prestaciones de la tercera edad, la 
situación es de escasez, reduciéndose la oferta al 
Centro de Tercera Edad de A Pastora. Se detecta una 
demanda inicial de centros de reunión y actividades de 
dia para la población de edad más avanzada.

Con carácter de internado se ubica en el municipio la 
Residencia de Ancianos "Ntra. sra. de Valvanera" de 
gestión privada y con ámbito de servicio provincial. 
La asistencia juvenil tampoco existe.

4) <U 4) r? c?
■£? En la asistencia infantil, la demanda se obtiene sobre 

el 25% de los niños de 40 días a tres años. El umbral 
mínimo a servir es de 2.000 habitantes, la capacidad de 
las instalaciones será de 20 a 25 niños con una razón 
media de 10 m2 por niño.

La asistencia a la tercera edad abarca dos tipos de 
centros, los clubs u hogares de día destinados a 
actividades recreativas y asistenciales que sirven 
úcleos de población entre 2.500 y 5.000 habitantes y 
equieren de 400 m2 a 800 m2/ techo, sin exclusividad 

uso y las residencias para la población en edad 
nzada, con una capacidad mínima para 100 plazas que 

sirven poblaciones superiores a los 10.000 habitantes 
y que necesitan 20 m2 por plaza. La demanda para este
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tipo de instalaciónes se cifr^'én el 1% de la población 
municipal.

Conclusiones.

Se detecta un notable déficit en dotaciones 
asistenciales de todo tipo. La asistencia infantil 
demanda en la actualidad unos 750 m2 destinados a tres 
unidades.

La asistencia a la tercera edad para centros de día 
demanda 800 m2 para dos centros.

La asistencia a la juventud reclama unos 300 m2 para 
dotaciones destinadas a este sector de la población.

Las nuevas actuaciones amplían esta oferta permitiendo 
que se produzca una diversificación de usos en los
Centros Multiuso que se proponen en todas las 
parroquias y la Villa y que pueden albergar dotaciones 
asistenciales de todo tipo compartiendo las 
instalaciones con otros usos.

Listado de equipamiento asistencial existente.

Superficie (m2) N2 plano.Dotación

esidencia de ancianos
10.637

utro de tercera edad.
Pastora.

11.4Total OIUXENCIA—Pare facer constar ffli nrrofeaVío gf»fín¡n
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Equipamiento administratiy

Situación actual,

El equipamiento administrativo municipal se reduce a 
las dependencias del Ayuntamiento, de la Guardia Civil 
y de la Ayudantía de Marina. Estas dotaciones ocupan 
4.125 m2.

Para los servicios administrativos de ámbito municipal 
se considera adecuada la razón mínima de 0,20 m2 por 
habitante destinados a este uso.

Conclusiones.

No se detecta un déficit para este tipo de dotaciones. 
En la actualidad se produce un elevado estándar de 0,33 
m2 por habitante en este tipo de equipamiento.

Listado de equipamiento administrativo existente.

Superficie (m2)Dotación N9 Plano

Ayuntamiento.
Casa Cuartel Guardia Civil. 
Ayudantía de Marina.

ADM1
3.150 ADM2

ADM3

<\ 3.'.';o\aJo dsílnitivfqi.

O.e:'o Péf'iz



Equipamiento comercial y de abaste^,

Situación actual.

Este tipo de equipamiento se concreta en la actualidad 
al Mercado de Abastos, la Lonja y el Matadero. Estas 
instalaciones suponen 5.246 m2 destinados a estos usos. 
El resto de estos servicios se presta de forma privada 
en pequeños establecimientos de explotación familiar en 
su mayoría.

Conclusiones.

El estándar medio de 0,15 m2 por habitante destinados 
a estos usos se cubre con la oferta existente. (0,42).

Listado de equipamiento comercial y de abastecimiento
existente.

*> a j> Dotación Superficie (m2) NS Plano

M



Situac

En el 
que proporción 
parroquial

tradicionale

cubre con la oferta 
con ámbito de servicio

se utiliza la razón 
habitante.

Concl

Este tipo de dotaciones resulta suficiente para 
satisfacer la demanda existente. El estándar actual es 
de 1,23 m2 por habitante con notables oscilaciones 
según las diferentes parroquias, que va desde la razón 
de 1,5 m2 por habitante de Cambados hasta el 0,5 m2 
por habitante de Cástrelo.

Listado de cementerios existente.

Superficie (m2) N2 PlanoDotación

Cementerio Municipal 6.900

Cementerio 
Cambados.

parroquialCementerio
Corbillón.

Cementerio
1.600

Cementerio
1.500Lástrelo

enterio parroquial

Total 15.350



con una distribución territorial parroquial y tres 
capillas que ocupan en total 9.270 m2.

Los estándares al uso para establecer la necesidad de 
suelo destinado a este tipo de equipamiento se cifra en 
0,15 m2 por habitante.

Conclusiones.

La superficie ocupada en la actualidad por el uso 
religioso ofrece el estándar de 0,74 m2 por habitante, 
superando ampliamente la razón media.
La oferta religiosa satisface las necesidades actuales 
y previstas.

Listado de equipamiento religioso existente.

Superficie (m2) N2 Plano

de Sta. María. 650 Rl
de San Francisco. 980 R4
de Fefiñans. 920 R5
de Cástrelo. 600 R6
de Corbillón. 2.100 R7
de vilariño. 3.000 R8
parroquial.vilariño. 
de Sta.Margarita. 15Q,

DIÜXENCIA:—Para faser constar quf
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El conjunto de las zonas verdes en uso ocupan 40.350 m2 
lo que supone una escasa razón inedia de 3,22 m2 por 
habitante para la población actual.
Se detecta un déficit inicial de más de 2 Has. de 
suelo destinado a estos usos.

Conclusiones.

Con las nuevas actuaciones el sistema de zonas verdes 
se multiplica por 2,8 lográndose un elevado estándar 
superior a los 8 m2 por habitante.

público existente.

Dotación Superficie (m2) N9 plano

Xardin da Calzada. 9.000 ZV1
Pza. de Fefiñans. 3.450 ZV2
Parque en Monte da Pastora 26.000 ZV5
tPza. del escultor Asorey. 300 V12
¡kardines de S. Francisco. 310 V20

Ttftal 39.060

diuxencia .— Para facer constar qoo fc¡_
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í b) Conclusiones sobre el equipamiento comunitario.

Las propuestas de las Normas incrementan el 
equipamiento existente en más del 51%.

A las dotaciones actuales se agrega una reserva de 
9,20 Has. destinadas a nuevos equipamientos y zonas 
verdes.

El conjunto de las nuevas propuestas dotacionales 
supone incrementar en 8 m2 por habitante el suelo 
para equipamientos y zonas verdes.

Atendiendo a la distribución por tipo de 
equipamientos, el mayor aumento absoluto se produce 
en espacios libres y zonas verdes y en equipamiento 
deportivo, ya que se incrementan las ofertas en 6,2 
Has. y 2,2 Has. respectivamente.

U CJ U

El sistema de espacios libres y zonas verdes 
existente aumenta un 48% con las nuevas propuestas 
de las Normas hasta obtenerse un elevado estándar 
superior a los 8 m2 por habitante destinados a estos 
usos para el conjunto de la población actual.

Las nuevas propuestas se concretan en una serie de 
jardines, miradores y parques infantiles que 
diversifican en usos y distribución espacial la 
oferta existente y en la ampliación del parque en el 
Monte da Pastora y la creación de dos nuevos parques 
n O Pombal y A Seca.

r<‘: '"ve.,.. ~p.n?Y, ^
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El equipamiento docente experimenta un incremento en 
EGB. Todos los incrementos responden a la necesidad 
de dotar de dimensiones^ adecuadas a la demanda 
actual y esperada en los centros que se amplían.

En equipamiento deportivo se propone ampliar el 
Polideportivo Municipal existente con otras 
dotaciones como una piscina cubierta y un nuevo 
campo de fútbol y completar con pequeñas 
instalaciones deportivas la oferta en el ámbito de 
la Villa asi como en Cástrelo. El equipamiento 
deportivo existente se incrementa en un 76%.

T3 O -O

En equipamiento socio-cultural se realiza un notable 
esfuerzo, dada la escasez de la oferta existente que 
aumente en más del 58% con la reserva propuesta para 
este tipo de dotaciones. De esta forma se obtiene un 
elevado estándar de 1,5 m2 por habitante para la 
población actual. Las nuevas propuestas se concretan 
en el Centro de Documentación Local además de 
Centros Multiuso en 0 Pombal, Oubiña, A Pastora, 
Cástrelo y Corbillón y se propone un equipamiento 
asistencial infantil acorde con las necesidades de 

población programado Escuelas de primera 
infancia.

propuestas de las Normas permiten superar los 
déficit actuales y obtener estándares adecuados en 
todo tipo de dotaciones, a la vez su localización 
responde a las necesidades de la demanda.

, , D,UXEN.CJA.—Para te-er constar
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Tanto a nivel municipal como efiel ámbito parroquial 
se satisfacen las demandás dotacionales con las 
propuestas de incremento y distribución espacial del 
equipamiento que se recogen en las Normas.

El conjunto de la población municipal dispondrá de 
24 m2 por habitante destinados a dotaciones y zonas 
verdes.

Respecto a los sistemas se propone un incremento del 
59% en el sistema general de dotaciones, lógicamente 
porque satisfacen las necesidades del conjunto de la 
población municipal.

En el sistema local de dotaciones se produce un 
aumento superior al 30% sobre las existentes.

aj o

6 4



EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Tipo de equipamiento.
/

Superficie (Has.) 
Actual Propuesta Total

M2 por habitante

DOCENTE 9,0 0,1 9,1 7,3
SANITARIO 0,3 - 0,3 0,3
SOCIO-CULTURAL 1,2 0,7 1,9 1,5
DEPORTIVO 2,9 2,2 5,1 4,1
ADMINISTRATIVO 0,4 - 0,4 0,3
COMERCIAL Y ABASTECIMIENTO 0,5 - 0,5 0,4
CEMENTERIOS 1,5 - 1,5 1,2
RELIGIOSO 0,9 - 0,9 0,7

TOTAL 16,7 3,0 19,7 15,8

ESPACIOS LIBRES
Y ZONAS VERDES 3,9 6,2 10,1 8,1

TOTAL 20,6 9,2 29,8 23,9
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LISTADO DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS.

ACTUACIONES 5UPERF

■O U 13

NB PUNO

1. Ampliación del C.P. Sto. Tomé.
2. Ampliación zona deportiva A Seca,

Piscina cubierta, nuevo campo de -fútbol

3. Campo de deportes en Cástrelo.
4. Pista poLideportiva. A Merced.

5. Pista poLideportiva, A Pacheca.
6. Escuela de IB infancia en Cambados.
7. Escuela de 1® infancia en A Pastora.
8. Escuela de 1® infancia en Couto.
9. Centro de Documentación Local.

10. Casa de la Cultura de Cambados.

11. Centro Multiuso en O Rombal.
12. Centro Multiuso en Oubifia.
13. Centro Cultural en A Pastora.

14. Centro Multiuso en Cástrelo.
15. Centro Multiuso en Corbillón.
16. Centro multiuso en Vilariño.
17. Centro Multiuso en Cambados.
18. Jardines en Terra Santa.
19. Jardines en e/Barcelona,
20. Jardines en San Roque.
21. Jardines del Puerto.
22. lona Verde Obradoiro.
23. Jardines en O Rombal.
24. Jardines de Fefiñans.
25. Jardines de Sreixiño.
26. Jardines de A Merced.
7. Jardines de A Pastora.

Jardines de A Pacheca.
Parque infantil dos Olmos.

rdines de Sto. Tomé.
'Parque de A Seca.
Amp\jación letLIXEROtt C^Para f-;er const¡ 

33. Parquee 0 Pombj

1.550
I DEGB1

20.800 ' DEP2

500 DEP3

1.680 DEP4

1.440 DEP5

990,5 DPAG4

2.225 DPAG3

1.500 DPAG6

72 SC5

2.000 SC1

1.000 M5

200 M6

1.000 SC6

800 MI

900 M2

500 M3

720 M4

1.400 V8

1.500 V9

1.300 V10

900 VI1

1.575 VI3

5.670 V15

2.250 V14

500 V16

1.200 VI7

2.500 VI8

1.600 VI9

2.000 V21

1.600 ZV2

20.040 ZV4

/^T^OO 
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ZV5
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Tipo de equipamiento Dotación N# Plano
DOCENTE IEM Ramón Cabanillas DEMl

IFP Pomares de Zárate DEM2
SANITARIO Centro de Salud. Cambados. S2

Casa del Mar. S1
ADMINISTRATIVO Ayuntamiento ADM1

Guardia Civil ADH2
Ayudantía de Marina ADM3

DEPORTIVO Zona deportiva de A Seca DEP2
Campo de Fútbol. Vilariño. DEP1

COMERCIAL Y ABASTECIMIENTO Mercado CAI
Lonja CA2
Matadero CA3

CEMENTERIOS Cementerio Municipal. Cambados C1
TONAS VERDES Y Xardín da Calzada ZV1
ESPACIOS LIBRES Pza. de FefiManes. ZL3

Jardines de Sto. Tomé. ZV2
Parque de A Seca. ZV4
Parque en Mte. A Pastora. ZV5
Parque de 0 Pomba L. ZV6

2. Sistema Local: EL resto de Las dotaciones muncicipales conforman el sistema loca
equipamiento comunitario.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y ZONAS VERDES.

Tipo de sistema Superficie (Has.) M2/Habitante
Existente Propuesto Total

Sistema General 10,33 6,04 16,37 13,2

LSistema Local 10,30 4,01 14,31 10,7

TOTAL 20,63 10.05 30,^" A 23,9
DlLtXCNCMA, —Para
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1.6.7. Infraestructuras de aglomeración^--"'"

La importante labor inyersora acometida en los últimos 
años ha conseguido .paliar en parte los graves déficit 
de partida que presentaba el Término Municipal de 
Cambados. Pero esta mejora en las condiciones 
infraestructurales, especialmente en lo que a 
saneamiento se refiere y que se verá completada con la 
ejecución de la estación depuradora de Tragove, ha 
incidido en exclusividad sobre las parroquias de 
Cambados, Vilariño y Corbillón, dejando al margen las 
de Oubiña y Cástrelo que, por otra parte y desde el 
punto de vista geográfico no encuentran una solución de 
acople adecuada con las infraestructuras ya ejecutadas 
en las tres primeras y representarían, posiblemente 
soluciones que rebasan el marco municipal y se 
incorporan en el de la Mancomunidad de Municipios.

Se considera que el Ayuntamiento de Cambados no puede 
acometer en solitario este problema por lo que sólo la 
redacción de un Plan Especial de Infraestructuras que 
contemple de forma global y unitaria tanto las 
cuestiones apuntadas como el gran valor natural, 
ecológico y económico de la ría de Arousa y el Umia y 
de la importancia de las actividades ligadas al medio 
que en ella se desarrolla, garantizará la racionalidad 
de las decisiones que en esta materia se han de adoptar 
y que estarían en relación con otros temas de política 
municipal, capacidad de inversión ( del propio 
Ayuntamiento y-p^^s organismos competentes), etc. que 
superan el alcance del - documentq 
ubsidiarias. '

Normas

68
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ANEXO. ACTUALIZACION DE LA INFOMJACÍON Y DIAGNOSTICO SOBRE 
LAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y DE LA VIVIENDA.


