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1. Antecedentes, necesidad conveniencia y oportunidad del Plan General

1.1. Introducción y antecedentes

El Municipio de Sanxenxo, emplazado en la ría de Pontevedra, goza de un entorno 

paisajístico de valor un excepcional. Esta circunstancia ha propiciado que se haya 

convertido en uno de los núcleos turísticos más importantes de la Comunidad Gallega, 

llegando a multiplicar por siete su población durante la época estival.

No cabe duda de que esta circunstancia otorga unas características especiales al 

municipio que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de llevar a cabo su 

planificación urbanística. La organización del territorio desde el absoluto respeto de los 

valores medioambientales es el único camino posible para garantizar un desarrollo 

sostenible y debe ser la base fundamental en la que se asiente la planificación 

urbanística.

El fin último de la misma es el aumento de la calidad de vida de sus habitantes, 

procurando para ello un hábitat de calidad y garantizando a la vez el desarrollo 

económico.

Poro tradicionalmente no ha sido así. La presión urbanizadora ha propiciado una 

desarticulación del territorio, sobrecargando las zonas del litoral con unas densidades a 

todas luces desproporcionadas, acompañadas de una generalizada carencia de 

equipamientos y generando una trama desorganizada y anárquica en el interior, 

amenazando muchas veces el principal valor del municipio: su calidad medioambiental. 

La población residente ha crecido en los últimos años de un modo gradual: 11.027 

habitantes en 1.960,11.084 habitantes mi 1.970; 13.899 en 1.980 y 16.143 habitantes mi 

el año 1.999. Sin embargo, la población estacional ha tenido una curva de crecimiento 

muy diferente. Aunque es muy difícil evaluar con precisión la misma, por datos de 

ocupación hotelera, consumo de agua Me, podemos decir que a pasado de 30.000 

habitantes mi el año 1.970, a 70.000 en el año 1.980 y cerca de 100.000 mi el año 1.999. 

Ello indica que la gran presión urbanizadora se concentró fundamentalmente durante 

los años 1.975 - 1.985, época en la cual la planificación urbanística era prácticamente

inexistente: una delimitación del suelo urbano del año 1.959 para el núcleo urbano de 

Sanxenxo exclusivamente, aplicando subsidiariamente las Normas Provinciales, que 

por su propio contenido y ámbito, no definían un modelo territorial concreto para cada 

uno de los municipios de la Provincia sino que se limitaban a fijar una normativa 

general.

En consecuencia, la época del despegue urbanístico encuentra al municipio 

desprotegido desde el punto de vista de la planificación territorial o lo que es peor aún, 

con una normativa absolutamente fuera de contexto con la situación económica y social 

de la época.

Se realizan mi esa etapa la mayor parte de las construcciones de altura en el núcleo de 

Sanxenxo y el rural se desfigura completamente con una mezcla de arquitectura 

tradicional, de la cual hoy por desgracia queda muy poca, con edificaciones propias de 

los suelos urbanos de las ciudades.

Después de unos intentos de llevar a cabo un planeamiento específico para el 

municipio, al fin, en el mes de Enero de 1.990 se aprueban por la Comisión Provincial 

de Urbanismo de Pontevedra unas Normas Subsidiarias de Planeamiento que, en su 

Memoria reconocen Mitre otros algunos males que ha sufrido el municipio como son 

los siguientes:

□ Sanxenxo a retrasado excesivamente la ordenación de su territorio, siendo 

desbordado por el proceso edificatorio.

□ La concentración de edificaciones ha producido daños irreparables en la 

configuración urbana y tradicional.

□ El abuso de la construcción cerrada entre medianeras a dado lugar a la masificación 

de la población en poco espacio.

□ La edificación no ha ido acompañada de un proceso de dotación de servicios, por lo 

que estos son manifiestamente insuficiMites.

A lo largo de los más de 10 años de puesta en escena de este planeamiento se han 

detectado una serie de disfúnciones entre los objetivos del mismo y los resultados, 

provocadas por múltiples razones.

En cualquier caso, las zonas urbanas de Sanxenxo y Portonovo han seguido 

consolidándose con las densidades que ya tenían y son pocos los nuevos 

equipamientos, consecuencia de una importante dificultad de abordar opMaciones de
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desarrollo integral de las cuales extraer espacios dotacionales. Este mal endémico, no 

sólo de este municipio sino de muchos otros, vinculado a un modelo de urbanismo 

“individualizado” que no admite ningún proceso de compensación ni de reparto de 

cargas y beneficios, no genera para la colectividad ningún tipo de dotación o 

equipamiento como contraprestación de las plusvalías obtenidas.

D. LUIS M! BERMUDEZ DE LA PUENTE • VIL LA IBA
Secretario do Concello de Sanxenxo,
CERTIFICA: Que o presente documento forma parte do 
"PLAN XERAl DE ORDENACION MUNICIPAL QE 
SANXENXO" aprobado definitivamente por acorde do
Concedo Pleno en sesión de ?7 de Febreiro de 2003.
/¿SíSÍN Sanxenxo, 28dftialweiru du 2003------
ri A ^ér^CRÉTARIO,
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1.2. Necesidad, conveniencia y oportunidad del Plan General

En los últimos años la sociedad a efectuado un cambio de postura muy importante con 

respecto a los aspectos medioambientales. Consecuencia de ello entre otras, es la 

cantidad de legislación y disposiciones sobre la materia que continuamente se 

producen.

Hoy la sociedad es más consciente de que un deterioro del medio ambiente provoca, 

forzosamente, una disminución de la calidad de vida y del desarrollo económico. Hoy 

se sabe que las operaciones de exclusivo interés económico que deterioran el medio 

ambiente solo benefician puntualmente a quién las hace y petjudican a más largo plazo, 

a todos los habitantes de las zonas implicadas.

Es esta la primera razón para acometer el proceso de redacción de un Plan General. El 

Plan de Ordenación de Sanxenxo debe cimentarse en el desarrollo sostenible a través de 

un aprovechamiento de sus valores medio ambientales y culturales, potenciándolos y 

preservándolos de acciones negativas. Sólo de este modo se logrará el objetivo de 

alcanzar una mayor calidad de vida para sus residentes. Para ello es necesario partir de 

un detallado, profundo y riguroso estudio de medio natural.

Por otra parte, el planeamiento vigente en estos momentos se encuentra desactualizado 

con respecto a la legislación vigente, lo que obliga a realizar interpretaciones de la 

normativa que introducen un cierto margen de confusión.

En consecuencia, la justificación de llevar a cabo la redacción del presente Plan General 

nace fundamentalmente por la necesidad de actualizar el planeamiento en todos sus 

aspectos: la realidad del momento, la legislación y los nuevos métodos de planificación 

del territorio.

Las premisas para la redacción del Plan General son las siguientes:

□ Necesidad de preservar y potenciar, mediante una normativa adecuada, aquellos 

espacios que merezcan una especial protección, por constituir enclaves de interés 

ecológico, arquitectónico, arqueológico, paisajístico, etc.

□ Necesidad de definir un modelo territorial con el cual se garantice que el 

desarrollo de los Ilúdeos y asentamientos de población se hará sin menoscabo de 

los valores existentes en el Municipio y con un aprovechamiento racional de los 

recursos económicos y naturales del mismo.
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□ Necesidad de preservar y ordenar aquellos espacios que tengan una relevancia 

desde el punto de vista de su especial capacidad agrícola o forestal.

□ Necesidad de dotar al Municipio de una Normativa reguladora del desarrollo 

urbano, definiendo las pautas que han de regular su crecimiento y protegiendo 

mediante acciones concretas la riqueza arquitectónica e histórica existente.

a Necesidad de adaptar disponer de una normativa urbanística actualizada con 

respecto a la legislación presente.

□ Necesidad de disponer de una planificación uibanística en un soporte cartográfico 

actualizado.

D. LUIS M! BERMUDEZ DF LA PUENTE - VILLALBA
Secretario do Concello de Sanxenxo.
CERTIFICA: Que o presente documento forma parte do 
"PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE 
SANXENXO" aprobado definitivamente por acordo do
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2. Naturaleza, vigencia y efectos del Plan General
2.1. Ámbito

El Plan General de Ordenación Municipal es el instrumento de ordenación integral del 

municipio y, a tal efecto y de conformidad con la legislación urbanística vigente, define los 

elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística 

del territorio y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a 

cada clase y categoría del mismo.

2.2. Vigencia

El Plan General de Ordenación Municipal entra en vigor desde la fecha de publicación de su 

aprobación definitiva y del texto integro de su Normativa y Ordenanzas. Su vigencia será 

indefinida sin peijuicío de sus eventuales modificaciones o revisiones.

2.3. Revisión

1. A los ocho (8) años de vigencia del Plan General, el Ayuntamiento verificará la 

oportunidad de proceder a su revisión, la cual se producirá en cualquier otro momento, 

anterior o posterior, si se produjere alguna de las circunstancias siguientes:

a) Si se aprueba un Plan de Ordenación de ámbito supramunicipal que 

comprenda el término municipal y que así lo disponga o lo haga necesario.

b) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis asumidas en el Plan 

en cuanto a las magnitudes básicas de población, dinámica del empleo o 

mercado de la vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios 

generales de 1a ordenación expresados en la Memoria.

c) Sí se han de tramitar modificaciones concretas de las determinaciones de las 

mismas que den lugar a alteraciones que incidan sobre la estructura general 

del territorio dél Municipio o sobre las determinaciones sustanciales que la 

caracterizan.
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d) Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e 

importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios determinantes de la 

estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, y así 

lo acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento.

2. La revisión del Plan General de Ordenación se ajustará a las normas de competencia y 

procedimiento del artículo 49 de la Ley del Suelo de Galicia.

2.4. Modificación

1. Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los planes, proyectos, normas y 

ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones que rigen para su tramitación y 

aprobación, con exclusión de la formulación del avance, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 52 de la ley del suelo de Galicia.

2. Cuando la modificación tienda a incrementar la intensidad del uso de una zona, se 

requerirá para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres, dotaciones y 

equipamientos que requiera la actuación propuesta.

3. No se considerarán modificaciones del planeamiento de rango superior los reajustes de 

las determinaciones que introduzca el planeamiento de desarrollo que sean 

consecuencia de un estudio preciso de la ordenación más detallada, siempre que 

cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no afecten a la estructura fundamental del planeamiento superior ni a los 

usos globales y niveles de intensidad fijados en el.

b) Que no supongan un diferente emplazamiento o una disminución de las 

superficies de terreno destinadas a zonas verdes o espacios libres de dominio y 

uso público ni de equipamientos y dotaciones.

c) Que no impliquen aumento del aprovechamiento urbanístico ni de la densidad 

de viviendas o edificaciones.
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4. No se considerarán modificaciones del planeamiento los reajustes en las 

delimitaciones de los ámbitos de planeamiento o de los polígonos delimitados, siempre 

que no afecten a más de un 15% de la superficie del ámbito delimitado por el 

planeamiento superior. En este caso será necesario el consentimiento de los 

propietarios directamente afectados.

5. Si la modificación de los planes afectase al uso urbanístico de las zonas verdes o 

espacios libres previsto en el plan, deberá ser aprobada con informe previo favorable 

de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.

2.5. Efectos

La entrada en vigor del Plan General le confiere los siguientes efectos:

□ Publicidad: el documento del Plan es público y cualquier persona podrá 

consultarlo o solicitar información sobre el mismo en el Ayuntamiento.

□ Ejecutoriedad: implica la facultad de emprender los proyectos y obras previstos en 

el plan y la declaración de utilidad pública de los mismos, así como la necesidad 

de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de 

expropiación o de imposición de servidumbre y en general la habilitación para el 

ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones enunciadas en la legislación vigente 

para el cumplimiento de sus determinaciones.

□ Obligatoriedad: que comporta el deber del cumplimiento exacto de todas y cada 

una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y los demás Organismos 

de la Administración Pública como para los particulares.
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3. Contenido del Plan General

El presente Plan General contiene los siguientes Documentos:

Tomo I. Información Urbanística

> Análisis del medio natural

y Análisis de la Sociedad

> Análisis de los espacios de interés

> Análisis de los usos del suelo

> Análisis de las infraestructuras

y Análisis de los equipamientos

y Estudio de los núcleos de población

> Inventario del patrimonio histórico artístico

Tomo II. Memoria Justificativa

> Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así como de sus determinaciones.

> Descripción de las acciones previstas en el plan

y Estudio del medio rural y análisis del modelo de asentamiento poblacional.

> Orden de prioridades de las actuaciones previstas en el Plan. 

y Estudio económico y financiero.

Tomo III. Normas I Jrbanísticas 

y Vigencia, contenido y efectos

y Desarrollo y ejecución del Plan General 

y Régimen urbanístico del suelo

y Ordenanzas reguladoras

Anejo al Tomo III. Catálogo de edificios v elementos a conservar

Tomo IV. Planos de Ordenación 

y Ordenación general escala 1/10.000

> Ordenación general escala 1/5.000 

y Núcleos Urbanos escala 1/1.000
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y
>

Núcleos rurales escala 1/2.000 

Esquemas de las redes de Servicios

En caso de discrepancias entre los diferentes elementos del Plan, se aplicarán las siguientes

normas:

□ Dado que los planos de ordenación se han materializado en diferentes escalas, en caso 

de discrepancias o desajustes entre los mismos, primarán los de escala de mayor detalle.

□ En caso de desajustes entre la cartografía soporte del Plan y la realidad, primará esta 

última.

□ En caso de diferencia entre la medición directa en el plano y la cota marcada primará la 

prima-a.

a En caso de diferencias entre las superficies indicadas en los documentos escritos 

(memoria y ordenanzas) para los polígonos, áreas de reparto, suelos urbanizables, etc. y 

la medición real de la cartografía oficial, primará esta última.
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4. Análisis del municipio

En la documentación correspondiente a la información urbanística se realiza un detallado 

estudio de las características del territorio, que ha servido de base para la toma de 

decisiones.
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Secretario do Concello tfe Sanxenxo,
CERTIFICA: Que o presente documento iorma parte do 
"PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE 
SANXENXO" aprobado definitivamente por acordo do 
Concelío Pleno en sesión de 27 de Febreiro de 2003.

Sanxenxo, 28 de Febreiro de 2003
O SECRETARIO,

5. Análisis del planeamiento vigente

5.1. Del contenido de las Normas Subsidiarías

Las Normas Subsidiarias de Ordenación Urbana vigentes entraron en vigor el 31 de 

Mayo de 1.990.

A continuación se expresan las razones que sirvieron de base a su redacción asi como 

las principales características de las mismas, tomadas de la Memoria del documento 

aprobado.

“Situación del Territorio

La franja litoral de las Rías Bajas está sufriendo desde los años 60 un acelerado 

proceso de degradación motivado fundamentalmente crecimiento desordenado, en el 

que la construcción indiscriminada de viviendas unifamiliares, colectivas e 

instalaciones de todo tipo, en muchos casos semiclandestinas, ha ido desfigurando 

los asentamientos tradicionales de población, edificaciones que se han apoyado sobre 

los viarios interurbanos o rurales existentes.

En el Ayuntamiento de Sanxenxo, este proceso se ha visto notablemente agravado en 

función de su situación privilegiada sobre las Rías de Arosa y Pontevedra, con una 

longitud de costa y una dotación de playas, absolutamente única por su inmejorables 

condiciones naturales.

La práctica inexistencia de un instrumento de planeamiento con capacidad suficiente 

para regular el proceso, está originando situaciones que ya están comprometiendo la 

calidad del medio ambiente y dificultan enormemente la reordenación urbanística, en 

función de las situaciones consolidadas sobre el territorio.

El proceso edificatorio indiscriminado no ha respetado nada, asentándose 

indiscriminadamente sobre zonas de uso agrario o forestal, playas, acantilados, zonas 

húmedas, etc.

Este desorden no ha propiciado una jerarquización de los núcleos de población, que 

se ha desarrollado espontáneamente a los largo de la trama viaria tradicional.

Este proceso cuyo exponente máximo se ha desarrollado a lo largo de toda la franja 

litoral del Municipio,, también ha afectado a las zonas interiores, donde la 

edificación se ha “alargado” siguiendo carreteras, caminos y corredorias.
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El problema fundamental de este crecimiento desordenado no es solo la edificación, 

sino que ésta, no está apoyada en una mínima infraestructura a excepción de los 

Núcleos de Protonovo y Sanxenxo, tal como se revela de la información urbanística, 

el resto del territorio carece de redes de saneamiento, y abastecimiento de agua, por 

lo que estos servicios son sustituidos por pozos y fosas sépticas de muy dudosa 

eficacia y nulo control. El resultado es el aumento de infecciones intestinales, en las 

temporadas estivales, motivadas por contaminaciones de los acuíferos superficiales. 

La destrucción ha alcanzado especialmente al primitivo núcleo urbano de Sanxenxo, 

donde las nuevas edificaciones han prácticamente barrido el núcleo tradicional, o lo 

ha literalmente sepultado entre nuevas edificaciones de alturas desmesuradas. Solo el 

núcleo de Portonovo ha permanecido en parte, per se observa que el proceso de 

acoso y derribo empieza también a hacerse especialmente significativo alcanzando 

ya de manera importante su perfil urbano perimetral.

FINES Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

Generales

La finalidad de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de 

Sanxenxo es llevar a cabo la Ordenación del mismo, dentro de los límites que establece 

la vigente Ley del Suelo, Reglamento de Planeamiento y la Ley de Adaptación de la 

del Suelo a Galicia, dotando al Ayuntamiento de Sanxenxo de un documento de 

ordenación integral del territorio, el primero que dispondrá, cuya necesidad imperiosa 

ya no es posible eludir por más tiempo.

Estas normas son del tipo b), definidas en el artículo 93 del R.P. que según los objetivos 

señalados por el artículo 91 del R.P. contendrán las siguientes determinaciones:

a) Fines objetivos de su promulgación, así como del carácter subsidiario del 

planeamiento general al que suplen y señalamiento del período de vigencia previsto 

cuando se hubiese determinando su sustitución por un Plan General.

b) Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo urbano, en las áreas aptas 

para la urbanización y en el suelo no urbanizable. La delimitación del suelo urbano 

se practicará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 78 de la Ley del 

Suelo.

c) Definición del concepto de núcleos de población con base ai las características 

propias del Municipio, estableciendo las condiciones objetivas que den lugar a su
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formación, a efecto de las posibilidades de edificar en el suelo no urbanizable u en 

las áreas aptas para la urbanización, en tanto no sean aprobados los 

correspondientes Planos Parciales para estas últimas.

d) Asignación de usos pormenorizados para el suelo urbano y de usos globales para las 

áreas aptas para la urbanización, con expresión de ambos casos de su nivel de 

intensidad, delimitando los sectores o fijando los criterios para su delimitación por 

los Planes Parciales.

e) Normas urbanísticas que tendrán, en el suelo urbano, el grado de desarrollo propio 

de las previstas ai el apartado 2 del artículo 40 de este Reglamento, y el caráota y 

el grado de precisión propio de las normas contempladas en el apartado 3 del 

mismo artículo, cuando se refieran a zonas aptas para la urbanización.

f) Esquema indicativo de la infraestructura, equipamioito y servicios urbanos para la 

totalidad del toritorio, calculado para el límite de saturación de las áreas aptas para 

la urbanización y previsiones mínimas para centros y servicios de interés público y 

oscila para suelo urbano. El Esquema de infraestructura y servicios se referirá a los 

sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y áreas vades y 

equipamioito comunitario.

g) Trazado y características de la red viaria del suelo urbano con determinación de 

alienaciones, definiéndose geométricamente su trazado en planta y de rasantes, 

referido a la totalidad o parte de este suelo.

h) Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial ai el suelo 

no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y la 

edificación en esas zonas.

Para la delimitación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización, se 

deberá preva la proyección, dimensiones y características del desarrollo previsible. 

Además en función de lo determinado por la Ley de Adaptación de la del Suelo a 

Galicia éstas Normas debaán:

□ Definir los núcleos de población, con arreglo a lo previsto en el Artículo 12,3. De la 

Ley.
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□ Evaluar las acciones públicas que se prevean en los próximos 4 años, con 

indicación de los Organismos o Entidades públicas a los que corresponda la 

asunción de la inversión (articulo 6.4).

□ Efectuar la catalogación de áreas y elementos de especial protección (Artículo 13). 

ESPECÍFICOS

En función de análisis de la información y situación urbanística del término municipal 

de Sanxenxo y tendiendo en cuenta los criterios manifestado por la Corporación 

Municipal, ai el acuerdo de aprobación inicial de las Normas, criterios de la Comisión 

de Control de planeamiento, y alegaciones formulabas en el período de información 

pública, así como el acuerdo de la C.P.U. de 28 de junio de 1989 se establecen los 

siguientes objetivos para la elaboración de este nuevo Texto refundido de las Normas 

Subsidiarias del Ayuntamiento de Sanxenxo.

1. Regular el desarrollo urbano en función de la vocación turística del municipio.

2. Respeto a los asentamientos tradicionales de población.

3. Completar las redes viarias de los núcleos de Sanxenxo, Portonovo y Vilalonga, 

tanto para dar adecuada respuesta a los asentamientos existentes como a los nuevos.

4. Reforzamiento de los núcleos de población existentes, proponiendo actuaciones de 

mqora en estos núcleos que recuperen zonas marginadas.

5. Regulación de las condiciones de edificación que impida las aglomeraciones de 

población en espacios reducidos, dando alternativas para la edificación ordenada de 

distinta tipología de viviendas.

6. Impulsar y facilitar la promoción planificada de los usos residenciales tanto 

permanentes como de segunda residencia, frente a las actuaciones diseminadas.

7. Previsión de las reservas de dotaciones y equipamientos en función de las 

demandas de asentamientos de población actuales y previsibles.

8. Potenciar los asentamientos tradicionales de población, facilitando en éstos, la 

construcción de viviendas uni familiares, haciendo las previsiones necesarias en 

cuanto a las dotaciones de servicios.

9. Controlar, completar y ordenar los Núcleos de Reciente Formación, fomentando la 

construcción de viviendas de 2a residencia en los mismos y dotarlos de servicios.
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10. Preservar las reservas naturales y el medio físico en especial la franja litoral en b 

ase a que su conservación constituye la base fundamental de la industria principal 

del término; el Turismo.

11. Establecimiento de normas específicas de protección de aquellas construcciones y 

conjuntos singulares, de manera que sea garantizada su conservación, pero con la 

flexibilidad necesaria para su adaptación a usos alternativos afines con las actuales 

demandas sociales.

12. Proponer una actuación global y urgente para la adecuación de las redes de 

servicios a los asentamientos permanentes y de temporada de la población

13. Proponer un trazado para el vial de circunvalación al núcleo de Sanxenxo.

14. Obtención inmediata de la zonas verdes y de esparcimiento cuyo déficit es 

extremadamente grave mediante expropiación.

15. Obtención de suelo para equipamientos y servicios mediante la asunción por el 

Ayuntamiento de la gestión de todas aquellas áreas pendientes de Planeamiento 

Complementario, cuyo desarrollo no sea asumido por la iniciativa privada, creando 

a la mayor brevedad una Oficina de Gestión municipal.

5.2. Análisis del documento

Transcurridos 10 años desde su puesta en marcha es obligado realizar un análisis del 

grado de cumplimiento de sus previsiones y, en cualquier caso, analizar cuales han 

sido los motivos para que ello no haya sido así.

□ En primer lugar destaca un gran fracaso ai la puesta en escena del suelo 

urbanizable. Ni una sola de las áreas de suelo apto para urbanizar ha llegado 

siquiera a lograr la aprobación de su plan parcial y mucho menos aún ningún 

avance de gestión del planeamiento.

□ Destaca también el no cumplimiento de las intenciones del planeamiento en cuanto 

a la obtención de equipamientos, especialmente de espacios libres de uso y dominio 

públicos.

□ Es notable también el incumplimiento de las previsiones del plan en cuanto a 

reducir la dosificación de los núcleos urbanos de Sanxenxo y Portonovo. A pesar 

de tener plena conciencia del problema en la época de redacción del planeamiento y
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a pesar de que las alturas de edificación que se admitieron (p. Ejemplo en 

Portonovo B+3), se ha constado un alto índice de incumplimiento, alcanzando 

densidades absolutamente fuera de contexto e incompatibles con el nivel de 

equipamientos y zonas libres de uso público, con la red viaria, con la dotación de 

aparcamientos y con las redes de servicios urbanos.

□ El crecimiento de lo núcleos rurales tampoco puede considerarse como un objetivo 

cumplido del planeamiento ya que la proliferación de viviendas en los suelos no 

urbanizables sin protección ha hecho que hoy estos núcleos ocupen superficies 

mucho mayores de las inicialmente previstas en el planeamiento.

□ Finalmente tampoco se han cumplido las previsiones del planeamiento en cuanto a 

la mejora de la red viaria y los servicios urbanos. Si se ha estructurado un vial de 

alta capacidad que ha venido a resolver de un modo muy efectivo los problemas del 

tráfico “de paso”, especialmente proveniente de O Grove, pero este vial no se 

corresponde con la franja destinada ai el planeamiento para el mismo.

Ante estas circunstancias es obligado realizar un detenido análisis de cuales deben sa

las medidas a adoptar para que las previsiones del presente plan general puedan ser 

efectivamente llevadas a cabo.

Estas medidas se recogen en el apartado de estrategias y soluciones generales del 

presente documento.
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6. Resultado del trámite de participación pública

6.1, Fase de Avance de Planeamiento

Durante la fase de información pública correspondiente al Avance de Planeamiento se 

/realizó un número muy importante de consultas verbales sobre la documentación expuesta. 
/ Él 90% de las mismas se referían a temas concretos de aprovechamientos edificatorios en 

/ / terrenos particulares, los cuales se remitieron a la segunda fase de exposición pública del 

// Plan General.

/ / Por otra parte se presentaron un total de 555 escritos de sugerencias dentro del plazo 

/ / establecido y cerca de 200 más fuera del plazo.

/ 6.2. Fase de exposición pública del Plan General

( La Corporación Municipal del Ayuntamiento de SANXENXO aprobó inicialmente el Plan 

General Municipal el día 1 de Agosto de 2.002.

Posteriormente se sometió a información pública por el plazo de un mes. Para la misma se 

dispuso, además de un ejemplar debidamente diligenciado del mismo, de una exposición 

con una colección completa de los planos de ordenación con tramas en colores para su 

mayor facilidad de interpretación y unas instrucciones complementarias para el correcto 

entendimiento de los documentos.

La participación ciudadana adquirió ciñas verdaderamente fuera de lo común. Visitaron la 

exposición más de 11.000 personas aparte de los asistentes a las reuniones parroquiales 

que fueron también masivas.

El número total de escritos presentados fue de caca de 1.500, aparte de los informes de 

diversos Organismos de la Administración.

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el proceso de participación ciudadana fue un éxito 

absoluto puesto que se logró introducir en la conciencia ciudadana el contenido de la 

ordenación del territorio como un tema de importancia vital.

6.3. Conclusiones extraídas

Las modificaciones introducidas como consecuencia de las alegaciones presentadas en

ningún modo suponen cambio sustancial ai el planteamiento inicial v mucho menos en los

criterios, objetivos v soluciones generales del Plan. Todas las modificaciones responden a 

atoición de alegaciones puntuales y la suma de las mismas no trastoca la figura del propio
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plan sino que viene a mejorar aspectos muy puntuales que afectan los derechos de 

propiedad de los alegantes.
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7. Objetivos y criterios de la ordenación del territorio 

7.1. Objetivos

0. LUIS W» 6ERMUDEZ DE LA PUENTE - V1LLALBA
Secretario do Concello de Sanxenxo,
CERTIFICA: Que o presente documento forma parte do 
"PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE 
SANXENXO" aprobado definitivamente por acordo do 
Concello Pleno en sesión de 2? de Febreiro de 2003. 
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2.

Tal como se recoge en el apartado de Justificación y Conveniencia de la Redacción del 

Plan General, se expresan a continuación los objetivos que se proponen con la 

redacción del presente plan general.

flotar al Municipio de un instrumento de ordenación integral del territorio, regulando 

de un modo ordenado su futuro desarrollo y proporcionando una normativa adecuada a 

su capacidad de gestión.

Realizar un detallado análisis de la potencialidad del territorio para acoger los distintos

usos.

3. Establecer una política de conservación y potenciación de los valores de especial interés 

desde el punto de vista ecológico y paisajístico.

4. Proporcionar una normativa adecuada para protección y potenciación del patrimonio 

histórico-artístico y arqueológico del municipio haciendo de ellos un especial baluarte 

para fomentar el turismo en épocas distintas de la estival.

5. Potenciar la consolidación y el crecimiento ordenado de los núcleos de población, 

teniendo en cuenta los criterios de disponibilidad de los recursos para la implantación 

de infraestructuras y servicios.

6. Proponer los mecanismos necesarios para dotar de servicios urbanísticos e 

infraestructuras a los núcleos de población existentes.

7. Definir y ordenar las áreas de futuro crecimiento del municipio, tanto para la

implantación de áreas residenciales, como industriales o comerciales, teniendo ai 

cuenta su especial vocación turística.

8. Idoitifícar y ordenar de las áreas de especial capacidad agrícola y forestal, a efectos de 

su preservación, potenciación y explotación racional.

9. Definir un sistema de equipamientos equilibrado y estratégicamente situado, para el

adecuado servicio de la población.

10. Establecer un programa*de actuación ai el tiempo, de forma que se conjugue con las

previsiones económicas a efectos de dar prioridad a aquellas actuaciones que se 

consideren de mayor interés y rentabilidad social.
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11. Actualizar la base cartográfica para disponer de una información real del territorio y 

adecuar la clasificación del suelo a la misma.

12. Adaptar la normativa urbanística a la nueva legislación del suelo, estatal y autonómica, 

incorporando todos aquellos preceptos que condicionen el régimen del suelo y la 

disciplina urbanística.

13. Jerarquizar la red viaria, introduciendo propuestas para mejorar la accesibilidad a los 

equipamientos y a los núcleos de población.

14. Introducir una normativa estética que propicie una nueva imagen, tanto en los núcleos 

urbanos como ai los rurales.
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7.2. Criterios y soluciones generales

Para lograr los objetivos anteriormente citados se han implementado las siguientes

líneas de actuación:

1. Realización de un estudio del medio físico, a efectos de identificar los espacios 

que por sus características intrínsecas merezcan una especial protección, desde el 

punto de vista ecológico, paisajístico, arqueológico o arquitectónico o desde el 

punto de vista de su capacidad agrícola o forestal y consecuentemente, 

elaboración de una Normativa de protección de sus valores.

2. Realización de un estudio del medio rural a efectos de la identificación de los 

núcleos de población existentes, proporcionando una normativa que tienda a la 

consolidación y potenciación de los mismos, a la dotación de servicios y 

equipamientos.

3. Análisis de los tárenos mas adecuados para la ubicación de las áreas de futura 

urbanización (suelos urbanizables), teniendo en cuenta su situación estratégica, 

tanto desde el punto de vista de su proximidad a las infraestructuras existentes 

como de los propios valores del suelo para el uso concreto que ai cada caso se 

propongan. Todo ello acogiendo las propuestas que de estos tipos de suelo se han 

realizado y se realicen en el futuro por los ciudadanos, asociaciones o colectivos, 

ai los trámites de información pública y participación ciudadana.

4. Estudio pormenorizado del óptimo aprovechamiento de las infraestructuras y 

equipamientos, tanto para aquellos existentes como para los que se proponen en 

desarrollo de las previsiones del Plan.

5. Introducción de sobre los mecanismos de gestión necesarios para garantizar el 

desarrollo del presente Plan General en lo que se refiere a desarrollo de las áreas 

de nuevas implantaciones.
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8. Las grandes propuestas del Plan General

No cabe duda de que el presente Plan General supone un cambio de estrategia muy 

considerable con respecto a la política urbanística vigente.

Esta nueva forma de acometer el desarrollo urbano se basa en los siguientes pilares: 

Respeto al medio físico

El Plan General, luego de un profundo estudio del medio natural, ha realizado una 

propuesta concreta de protección de su riqueza, concentrando los usos residenciales y 

comerciales en los núcleos rurales y liberando de presión estos espacios. Dentro de las 

políticas resalta la dedicada a la protección del paisaje, riqueza de especial valor en el 

municipio pero también de una fragilidad notable. Las zonas costeras, los valles y las 

alturas más significativas han sido objeto de especial atención en el planeamiento. 

Contrariamente a los criterios de planificación antiguos, los suelos rústicos han sido la 

base de las acciones, condicionando de un modo determinante la organización urbana en 

función de sus valores medioambientales.

Reducción de las densidades en los núcleos urbanos

La reducción de las densidades de edificación en los núcleos urbanos es, sin duda, una 

apuesta de futuro del plan general de ordenación. La concentración de la edificación en 

estos enclaves, con una red viaria infradimensionada, sin apenas espacios libres dentro 

de la misma y con unos servicios urbanos claramente insuficientes, deben empezar a 

aliviarse con las propuestas del plan general de ordenación.

La corrección de esas situaciones, producto de las densidades elevadas de edificación, 

pero también de la indisciplina urbanística, son objetivo fundamental del plan general. 

Las densidades máximas propuestas para el desarrollo de estos cascos pasan de cerca de 

4 m2/m2 a 0.70 m2/m2 y tendrán que ir acompañadas de sus correspondientes 

equipamientos y de una red viaria convenientemente dimensionada..

Por otra parte, se establece un sistema de “transferencias de aprovechamiento” que 

permitirá aliviar los déficit de equipamientos existentes mi los cascos urbanos y realizar 

operaciones de mejora de la estética en los mismos.
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Concentración de la edificación en los núcleos urbanos y rurales

La legislación vigente propugna una nueva política de implantación de los

asentamientos residenciales.

El Plan General, al amparo de la misma, introduce un cambio sustancial con respecto a 

la construcción de viviendas aisladas en el suelo rústico, circunstancia que ha 

provocado históricamente un progresivo deterioro del mismo. La concentración de la 

edificación residencial en los núcleos propuestos por el plan, permite una mejor 

organización de los servicios urbanos y una protección del medio más acertada.

Red viaria y política de aparcamientos

Una de las acciones más firmes e importantes del nuevo Plan General corresponde a la 

actuación sobre la red viaria, tanto la general del municipio como la urbana de los 

cascos consolidados.

En cuanto a la red viaria general del municipio, se establece una jerarquía en las vías 

entendiendo que no puede ocurrir, como el presente, que prácticamente se atribuye la 

misma función a las vías urbanas que a las interurbanas.

La desproporción existente entre las altas densidades de los núcleos urbanos y la 

dimensión de la red viaria, especialmente en cuanto a los espacios destinados a 

aparcamiento, ha traído como consecuencia un importante déficit del mismo, 

especialmente en época estival.

Las acciones sobre el viario urbano son de una importancia estratégica grande por lo 

que afectan de un modo notable el déficit de aparcamiento existente.

El planteamiento del viario, a diferencia del establecido por las Normas Subsidiarias 

vigentes ha variado considerablemente en los siguientes aspectos:

A. En los tramos de vía con edificación cerrada se han propuesto alineaciones con 

quiebros al objeto de conseguir espacios de aparcamiento sobre la red viaria. 

Como se pudo cotejar, aún quedan muchos espacios donde es posible realizar esta 

operación, incluso en tramos tan consolidados como la calle Progreso en el núcleo 

de Sanxenxo. El 4a ordenanza correspondiente se establecen las medidas 

implantadas para corregir, en caso de producirse, las paredes medianeras 

generadas.
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B, En el resto de las ordenanzas del suelo urbano se han dispuesto viales de una 

dimensión muy superior a la existente. Ello no menoscaba los aprovechamientos 

edificatorios puesto que los mismos se aplican sobre parcela bruta. El espacio 

“ganado” para aparcamientos proviene normalmente de patios interiores o 

espacios traseros de la edificación cuyos usos normalmente son de poca 

importancia. No podía admitirse el continuar disponiendo de viales con el 

espacios justo para circulación de los vehículos y con aceras peatonales con 

dimensiones menores incluso que las mínimas admitidas por la ley de supresión 

de barreras arquitectónicas. Estos viales propuestos en la anterior normativa (10 

m de ancho) deben erradicarse de todo nuevo desarrollo, estableciendo como 

mínimo bandas de aparcamiento en línea y aceras de dimensiones adecuadas.

Finalmente, la política de búsqueda de áreas o espacios adecuados para 

aparcamientos concentrados se ha rematado con el logro de establecer un 

aparcamiento de cerca de 700 plazas en el núcleo urbano de Sanxenxo, 

aparcamiento que ya se contempla en el Plan de Utilización de los Espacios 

Portuarios del Puerto de Sanxenxo, en fase de redacción.

En conclusión se puede afirmar que las acciones sobre la red viaria propuestas en 

el plan y sustentadas por el estudio económico y financiero del mismo han de 

variar sustancialmente la actual situación, especialmente en cuanto al crónico 

déficit de aparcamientos.

Un nuevo modelo de gestión del suelo

El fracaso del anterior planeamiento en relación con la gestión del suelo, tanto urbano 

como urbanizable, ha sido notable. Ninguno de los sectores de suelo urbanizables se ha 

desarrollado y las operaciones en suelo urbano se han limitado a desarrollos de 

propietario único.

Esta política de gestión de suelo, carente del necesario mecanismo de reparto de cargas 

y beneficios, trae como consecuencia la imposibilidad de obtener equipamientos y 

menos aún, de conseguir para la colectividad las plusvalías del suelo que le 

corresponden.
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En consecuencia, es necesario dar un cambio radical en este capítulo. Para ello se 

dimensionan los polígonos de ejecución integral con ámbitos más asequibles y más 

ajustados al parcelario y se propone introducir en el ayuntamiento unos medios 

humanos y materiales encaminados a gestionar el suelo, en la seguridad de que será 

muy positivo para la colectividad.

La disciplina urbanística

Finalmente y aunque no es un factor propio del plan pero si muy vinculado al mismo 

puesto que puede desvirtuar su contenido, se propone desde este documento adoptar 

una política de disciplina urbanística adecuada.

La indisciplina ha sido la más importante causa de la falta de orden urbano y de las 

agresiones al paisaje y a la estética del municipio. Sus efectos se han manifestado de 

muy diversas formas

La construcción de edificios de vivienda unifamiliar sin licencia

El irrespeto a las licencias concedidas, aumentando plantas, superando el fondo de

edificación, vulnerando retranqueos, etc.

Los errores cometidos en los replanteos de las edificaciones. Hay un número importante 

de casos en los que no se han respetado las alineaciones, “girando” las edificaciones sin 

razón de ser y provocando que los anchos de las vías no sean los correctos indicados en 

las ordenanzas.

El crónico e histórico método de añadir plantas a las edificaciones, ya no sólo sin 

licencia sino sin posibilidad de obtenerla en virtud de la ordenanza.

El lamentable aspecto estético de algunas edificaciones, nuevas y antiguas, que han 

vulnerado todas las normas al respecto.

En esta dirección es necesario realizar un gran esfuerzo para poder apreciar los efectos 

del nuevo plan de urbanismo.
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8.1. Características del desarrollo urbano previsto

8.1.1. Generalidades

El desarrollo urbano previsto a través del presente Plan General de Ordenación 

Urbana se fundamenta en las siguientes premisas:

A. Completamiento de la trama urbana existente en orden al mejor 

aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes. Con 

carácter general se mantiene tanto la tipología como la altura de las 

edificaciones existentes y se proporciona una normativa adecuada tanto 

para las nuevas construcciones como para la reforma y/o ampliación de 

las existentes. Dentro de estos suelos, típicamente urbanos, se estructura 

un sistema de equipamientos y servicios suficiente para absorber el 

crecimiento previsto.

B. Rediseño del sistema viario, cambiando el criterio de las Normas 

Subsidiarias de establecer el ancho de las vías mediante una alineación 

continua. Se propone, manteniendo las edificaciones cuya renovación no 

es probable, el conseguir mayores espacios para el aparcamiento de 

vehículos en las vías urbanas, que en el momento actual tiene un déficit 

muy considerable. Esta propuesta obliga a establecer varias alineaciones 

en tramos de vía, para lo cual se busca un diseño que no genere paredes 

medianeras vistas.
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B. Posibilidad de ampliación de los núcleos urbanos, que ai función de la 

existencia o no de los servicios urbanos mínimos, se realizará a través de 

las áreas de suelo urbano no consolidado o del suelo urbanizable. 

Conociendo la dificultad de gestión y desarrollo en este tipo de suelos, 

fundamentalmente atribuida al excesivo fraccionamiento de la tierra, se 

ha procurado adoptar una dimensión razonable para los polígonos de 

desarrollo del plan.
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C. Estructuración de medidas de protección para el territorio, 

proporcionando una normativa que potencie el valor de las riquezas 

existentes y las preserve de acciones negativas.

8.1.2. Proyecciones de población

En función del crecimiento de la población analizado en el capítulo 

correspondiente se han propuesto las siguientes hipótesis de proyección 

demográfica para los años 2005, 2010 y 2015.

Para la elaboración de estas proyecciones, no se ha tenido en cuenta la tasa 

de crecimiento vegetativo, sino que se ha utilizado la tasa de crecimiento 

intercensal porque el municipio está absorbiendo población nacida fuera del 

término municipal. Actualmente el 20% de la población de hecho no ha 

nacido en el municipio.

Formula aplicada:

Tm= 100 ( P2-P1/Í) / (Pl+P2)/2

Tm- tasa de incremento interanual media

P2 - Población del año final

P1 - Población del año origen

t- número de años transcurridos entre P1 y P2

Para calcular la proyección demográfica, una vez obtenida la tasa de 

crecimiento medio Tm, se aplica la siguiente fórmula:

P = P2 [1+ (Tm/100)]tp

tp - número de años de la proyección que se desea calcular.
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Periodo Tm 2.005 2010 2015

Pl-población de 1991- 14.659

P2-población de 1996- 16.034

1991-1996 1,75 18.810 20.555 22.461

Pl-población de 1991- 14.659

P2- población de 2000- 16,143

1991-2000 1,07 17.025 17.955 18.937

Pl-población de 1981- 13.899

P2- población de 1991- 14.659

1981-1991 0,53 15784

Atendiendo a los indicativos municipales se considera viable la hipótesis 

máxima ya que los datos son de mayor fiabilidad estadística, pues se ha 

recurrido al Censo Municipal de habitantes de 1991 y al Padrón de 1996 

cuyos datos se toman de forma más eficaz, por lo que se prevé que cuando se 

elabore el próximo censo de 2001 los valores poblaciones se incrementen de 

nuevo, produciéndose un salto entre datos a julio de 2000 frente a los que se 

recojan en la labor censal.

Por tanto, la previsión de población para e! año 2.010 se establece en 20.555 

hab., mi ai tras que para el 2015 se estima en 22.461 habitantes.

En base a las proyecciones demográficas establecidas, considerando el 

tamaño medio de la familia como de 2,5 miembros y previendo un índice 

anual medio de renovación para el período, del 1%; la demanda de vivienda 

generada por la dinámica intema del municipio asciende a 50 viviendas para 

la totalidad del período considerado. Por su parte, se estima que la demanda 

turística y de construcción de segundas residencias, generaría una demanda, 

para este mismo período, que se cifra en unas 80 viviendas más.

Analizando la evolución del parque de vivienda, se concluye que la cifra de 

demanda estimada en función de la proyección demográfica y turística, 130 

viviendas para el período 1991-2001, es inferior a la hipótesis de un
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crecimiento del parque actual de viviendas a igual ritmo medio anual que el 

producido en el periodo 1981/91. Sin embargo, el gran auge de la 

construcción de esta ultima década es posible explicarlo en base a la creación 

de nuevas entidades familiares por parte de la población nacida en la década 

de los sesenta y esta, es una circunstancia que no se repetirá en el período 

considerado.
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8.2. Estimación de la población estacional

8.2.1. Introducción, objetivos y metodología

El Municipio de Sanxenxo, tiene en el turismo un hecho diferencial, que además de 

ser su motor económico, implica un complejo sistema de interacciones que se 

manifiesta y afecta a todos los ámbitos de la realidad cotidiana. El turismo, se puede 

cuantificar en términos meramente monetarios, pero para tener una perspectiva más 

clara de sus características, implicaciones y perspectivas, es necesario la 

cuantificación del número de personas que eligen este municipio como el lugar donde 

pasar sus vacaciones estivales.

La obtención de estos datos es un requisito indispensable para planear los mecanismos 

y estrategias que aseguren una correcta explotación de los recursos turísticos y la 

aplicación de un nuevo enfoque, que diseñe y propicie unas alternativas de futuro 

tendentes a conseguir un turismo más plural, diversificado y desestacionalizado.

Merced a lo anteriormente expuesto, dentro de la fase de redacción del Plan General 

de Ordenación Urbana, este estudio pretende arrojar alguna luz acerca de la cuantía 

efectiva de la población estacional durante los meses estivales, que debido a las 

características intrínsecas del hecho turístico, presenta notables dificultades.

La labor de realizar una estimación de la población estacional residente en Sanxenxo 

durante los meses de Julio y Agosto, presenta dificultades derivadas de la inexistencia 

de unos datos oficiales al respecto (se han consultado los siguientes organismos 

oficiales: “Dirección Xeral de Turismo”, “Instituto Nacional deEstadística”, “Instituto 

Galego de Estatística”, “Servicio Provincial de Turismo, Pontevedra”, “Turgalicia”, 

“Instituto de Estudios Turísticos” y la “Federación de Empresarios Hosteleros de 

Pontevedra”). Como consecuencia el estudio se ha planteado como el análisis de unos 

indicadores válidos para la obtención de una estimación aproximada pero fiable, a 

través del prisma proporcionado por el trabajo de campo y el estudio de diferentes 

publicaciones que tratan el mismo o similar tema en el ámbito territorial definido por 

la comunidad gallega.
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Los indicadores seleccionados, han sido:

El número de viviendas secundarias existentes en el municipio,

La oferta hotelera y extrahotelera en cuanto a número de plazas disponibles durante la 

temporada estival,

La Intensidad Media de Tráfico (I.M.D.) mensual, registrada en las estaciones de 

aforo de tráfico más representativas de la red viaria del término municipal, así como 

de otras estaciones, que a pesar de encontrarse fuera de sus límites, resultan 

igualmente representativas.

Los valores cuantificables de estos indicadores conducen a estimaciones, pero éstas 

no se pueden considerar fiables al cien por cien debido a las circunstancias y hechos 

que se enumeran a medida que se van analizando los indicadores. En el último 

epígrafe del estudio se realiza una estimación final basada en la combinación de los 

dos primeros indicadores analizados, a los que se le resta el total de población de 

derecho del municipio; y a sí obtener la estimación más ajustada posible.

8.2.2. Indicadores

8.2.2.I. Viviendas secundarias

En el Censo de Población y Viviendas de 1991 (últimos datos oficiales disponibles) se 

registran en el municipio un total de 5.293 viviendas bajo el epígrafe de residencias 

secundarias; las cuales se presumen destinadas a albergar turistas durante los meses 

estivales; asumido esto, se ha calculado el número de visitantes alojados en este tipo 

de residencias multiplicando el número de viviendas individualizadas por el ratio 

oficial de ocupación (3,5 personas por vivienda) y así obtener una estimación mínima. 

Para obtener una estimación media se ha dispuesto un ratio de ocupación de cinco (5) 

individuos por vivienda y para obtener una estimación máxima se ha dispuesto un 

ratio de ocupación máxima de siete (7) personas por vivienda.

Dicha estimación se justifica por los cambios que la estructura de los núcleos 

familiares experimenta durante la temporada estival; cuando es común la adición de 

nuevos miembros al núcleo familiar tales como amistades o familiares; o incluso con 

la formación de “núcleos familiares circunstanciales” en los que se agrupan varías
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personas sin parentesco entre ellos pero con relación de amistad, para así poder 

afrontar el gasto que supone el alquiler de una vivienda en este núcleo vacacional. 

Estas aseveraciones no están justificadas en ninguna publicación estadística y se han 

obtenido mediante la observación propia del trabajo de campo y previa consulta de 

publicaciones relacionadas con el tema.

Se ha tratado de actualizar los datos de número de viviendas secundarias del Censo de 

1991 (obtenidos previa consulta personal en el “Instituto Galego de Estatística”) con 

las licencias de obra para construcción de casas de nueva planta otorgadas por el 

ayuntamiento desde el año 1993, (facilitadas por el propio consistorio para la 

realización de este estudio) asignando una vivienda por cada casa unifamiliar y cuatro 

y dos viviendas, respectivamente por planta y ático de edificio construido.

Fuente documental
N°viviendas

secundarias

Censo de Población y Vivienda 1991 5.293

Licencias de obra Concello de Sanxenxo 2.061

TOTAL 7.354

Elaboración propia

Q C/D

Una vez obtenidos los datos de número de residencias secundarias, se ha multiplicado 

su número por los ratios correspondientes a la estimación mínima, media y máxima, 

resultando el número de personas susceptibles de ser alojadas en este tipo de 

viviendas.

N° Residencias

secundarias

Estimación

Min. (x3,5)

Estimación

Med. (x 5)

Estimación

Max. (x7)

7.354 25.739 36.770 51.478

Elaboración propia
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8.2.2.2. Oferta hotelera y extrahotelera

Dentro de oferta hotelera se recogen los establecimientos públicos denominados 

hoteles, hoteles-residencia, hostales, hostales-residencia, casas de huéspedes y fondas. 

Como oferta extrahotelera se recogen los campings y los apartamentos de alquiler. 

Estos datos fueron facilitados por la “Dirección Xeral de Turismo”.

El municipio de Sanxenxo ocupa el primer lugar dentro de la provincia de Pontevedra 

en cuanto al volumen de su oferta hotelera y extrahotelera, con el 15,19% y 5,31 % de 

los establecimientos y el 21,56% y el 9,35% de las plazas de la provincia y de Galicia 

respectivamente.

A nivel parroquial destacan: Adina (31 establecimientos y 2.036 plazas, 25,09% de 

Sanxenxo), Noalla (35 establecimientos y 2.609 plazas, 32,16% de Sanxenxo) y 

Padriñán (29 establecimientos y 1.401plazas, 17,27% de Sanxenxo). En líneas 

generales, son parroquias que presentan un mayor grado de accesibilidad en función 

de sus vías de comunicación, disponen de playas y de los servicios propios de un 

núcleo urbano.

Entre ambas categorías suman 152 establecimientos que ofertan un total de 9.584 

plazas durante la temporada alta; dado que un porcentaje importante de éstos 

establecimientos cesan sus actividades durante la temporada baja.

N° de

establecimiento

s

Plazas

Establecimientos

hoteleros

136 6.258

Campings 12 3.089

Boques de

apartamentos

4 237

TOTAL 152 9.584

Fuente: “Dirección Xeral de Turismo” 

Elaboración propia
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La suma de las plazas hoteleras y extrahoteleras y de las estimaciones de personas 

alojadas en segundas residencias, nos ofrecen un acercamiento a la población 

estacional que reside en el municipio durante la temporada estival.

A pesar de esta dilatada oferta, los datos no reflejan claramente la realidad, dada la 

gran importancia que alcanzan los establecimientos “clandestinos” (alquiler de 

habitaciones en casas particulares, alquiler de pisos y apartamentos,...), que por no ser 

declarados, no figuran en las estadísticas, lo cual enmascara la verdadera situación de 

la oferta y su grado de ocupación y la cuantía efectiva de la población estacional del 

municipio durante la temporada estival.

PLAZAS
Oferta hotelera 
y Extrahotelera

9.584

Residencias
Secundarias

Ratio x 7 Ratio x 
5

Ratio 
oficial (x 
3,5)

51.478 36.770 25.739
TOTAL 61.062 46.354 35.323

Elaboración propia

8.2.2.3. Efectos sobre la red viaria

Con el objeto de subsanar el enmascaramiento de la realidad, que los alquileres 

clandestinos conllevan, se ha procedido a revisar otro tipo de fuentes documentales 

que pueden arrojar alguna luz respecto a la cuantía real de población estacional del 

municipio de Sanxenxo. Concretamente la fuente utilizada ha sido la “Memoria de 

tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia, 1999”. Para la obtención de 

datos se han revisado las fluctuaciones de los índices medios de ocupación mensuales 

registrados en las estaciones de aforo de tráfico de las principales vías de 

comunicación que conducen al municipio.
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Las estaciones de aforo representativas para el estudio se reflejan en la siguiente tabla:

ESTACIÓN DENOMINACIÓN TIPO CARRETERA P.K.

Sanxenxo VR VR-G4.1/17 Setn ¡permanente VR-G4.I 17,5

Curro VR VR-G4.1/1 Permanente VR-G4.I 1,4

SltUCDXQ C-55W65 Complementaria C-550 65,0

Portonovo C-55Mf58 Complementara C-550 58,3

Fuente: “Memoria de tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia, 

1999”

Elaboración propia

Estas estaciones registran los valores de la I.M.D (Intensidad Media Diaria), es decir el 

número medio de vehículos que se registran diariamente en el punto de la carretera 

donde está ubicada la estación de aforo de tráfico a lo largo de un mes.

Las variaciones mensuales de los valores de la I.M.D. son una valiosa referencia para el 

cálculo de los visitantes que recibe el municipio de Sanxenxo durante la temporada 

estival, dado que la gran mayoría de sus visitantes, acceden al municipio a través de la 

red de carreteras.

La principal vía de acceso a la comarca del Salnés y por ende al municipio de Sanxenxo, 

es la vía rápida VR-G4.1; esta vía cuenta con dos estaciones de aforo, que se han tomado 

en cuenta a la hora de realizar este estudio. La estación Curro VR se encuentra situada en

el tramo Pontevedra - Curro y registra una I.M.D. anual de 8.807 vehículos/día, sin 

embargo estos datos difieren substancialmente según el mes de referencia; durante la 

mayor parte del año (de Octubre a Mayo, ambos incluidos) los valores se sitúan ai tomo 

a los 5.500 vehículos/día, durante los meses estivales estas ciñas se disparan hasta los 

16.602 vehículos/día. registrados durante el mes de mayor intensidad de tráfico de 

vehículos, Agosto.

La estación de aforo Sanxenxo VR, es la que resulta más representativa para la 

realización de este estudio, dado que está situada en un tramo de la vía rápida que solo 

conduce a Sanxenxo. Esta estación registra un I.M.D. anual de 6.053 vehículos/día,
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pero también en este caso la cifra media anual resulta poco representativa, dadas las 

grandes diferencias que se dan de unos meses a otros. En la mayor parte del año (de 

Septiembre a Junio, ambos incluidos) los valores se mantienen por debajo de la media 

anual, fluctuando desde los 3.764 vehículos/día registrados en Enero hasta los 5.467 de 

Septiembre; durante los meses estivales las cifras aumentan considerablemente 

alcanzando el máximo anual durante Agosto, con una I.M.D. de 13.973, duplicando el 

valor medio anual y casi caudriplicando el valor mínimo del año, el segundo máximo 

anual tiene lugar durante Julio, registrándose un valor de 12.525 vehículos/día. Si se tiene 

en cuenta que durante estos dos meses, la mayoría de estos desplazamientos son 

realizados por turistas, agrupados generalmente en núcleos familiares, es razonable 

aplicar un ratio de 3,5 individuos por vehículo, resultando un total de 48.905 personas 

registrados diariamente durante el mes de Agosto, y 43.837 personas durante el mes de 

Julio, valores que se aproximan a los registrados en las vías de alta capacidad de la 

Comunidad Autónoma Gallega.

El tráfico interior del municipio resulta asimismo representativo para determinar la 

población estacional. Para este fin se han seleccionado tres estaciones de aforo que 

cubren las principales vías del municipio, la C-550 y la PO-304.

La estación de aforo C-550(1/65, que cubre el tramo Poio - Sanxenxo, registra una I.M.D. 

anual de 8.807 vehículos/día, pero nuevamente los valores fluctúan sensiblemente según 

la época del año, así los valores se sitúan ai tomo a los 5.500 pero en la época estiva! los 

valores aumentan hasta alcanzar los 16.602 vehículos/día durante agosto, resultando 

58.107 personas desplazándose por esta vía.

La estación de aforo C-550d/58, que cubre el tramo Portonovo - O Grave, registra una 

I.M.D. anual de 6.188 vehículos/día, pao nuevamente los valores fluctúan 

sensiblemente según la época del año, así los valores se sitúan en tomo a los 4.500 pao 

en la época estival los valores aumentan hasta alcanzar los 16.608 vehículos/día durante 

agosto, resultando 58.128 personas desplazándose por esta vía.
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La última estación de aforo estudiada, la PO-304/3, que cubre el tramo Sanxenxo - 

Vilalonga, registra un alto valor para la I.M.D. anual, 10.066 vehículos/día, debido al 

gran número de desplazamientos cortos realizados en el marco comarcal, sin embargo los 

valores mensuales siguen difiriendo palpablemente según sea la época del año, el valor 

medio de los meses no estivales, se sitúa en tomo a los 8.500 vehículos/día y durante los 

meses estivales el valor asciende hasta los 16.608 registrados en agosto, o los 14.249 de 

julio.

En la siguiente tabla se reflejan los valores mensuales de la I.M.D. correspondientes a 

las estaciones de aforo tomadas ai consideración para la realización de este estudio:
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M
ES

ES

I.M.D.

Estaciones VR-G4.1/1 VR-G4.1/17 C-55(kV65 PO-304/3 C-SSQÚ/St

Enero ||gj||g)gp| ;, , ,i . | 9.713 8498 4.595

Febrero 5.688 3.811 9.803 8.967

Muzo 5.863 4.757 10.328 8.972 4.748

Abril 5.801 4.884 10.354 9014 4.903

Mayo 5 892 5.277 11.258 9,209 5693

Junio 7.978 5.283 13.343 11.097 6.405

Julio 15.450 12,525 16.257 14.249 11.183

Agosto

Septiembre 10.220 5.467 11.598 10.095 6.182

Octubre 5.728 4.681 10.186 9.030 5.146

Noviembre 5.887 3.765 ¡tm ¡m-t 4.543

Diciembre 6.010 4.073 8.596 8.517 4.522

Media anual m .8-807 . tíTTi ■■í?T '"%i - ■.
wmmmeimimiBim

Valores máximos

Valores mínimos

Media

Fuente: “Memoria de tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia,1999”

Elaboración propia

A partir de estos datos, no es posible diferenciar los turistas de los excursionistas, 

(entiendo por turistas a los que pernoctan dentro de los límites municipales al menos 

una noche); ni a los visitantes de los residentes en el municipio, ni es posible 

determinar la motivación que origina el desplazamiento; y por consiguiente, no 

ofrecen cifras concretas sobre las que realizar una estimación de la población 

estacional del municipio de Sanxenxo durante los meses estivales, sin embargo, nos 

ofrecen una clara perspectiva del número de visitantes que recibe el municipio a lo 

largo de estos meses al contabilizarse en la estación de referencia, la Sanxenxo VR, un 

trafico de 13.973 vehículos/día durante el mes de Agosto; lo que viene a suponer,
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según el ratio dispuesto de 3,5 personas por vehículo, 48.905 personas al día; y siendo 

la I.M.D. media del resto de los meses del año de 4.472 vehícuios/día, lo que suponen 

unos 15.652 usuarios, de los 48.905 usuarios registrados en Agosto, 33.253 de los 

usuarios de la vía son visitantes. Sin embargo, es preciso hacer la matización de que el 

promedio de ocupación de los automóviles baja sensiblemente si la motivación del 

desplazamiento es laboral, por estudios, etc. Además las estaciones de aforo no 

contabiliza el número de autocares, ya que los incluye en la categoría de vehículos 

pesados.

8.23. Conclusiones

Dada la imposibilidad de conseguir datos oficiales y exactos de la población 

estacional residente en el municipio durante la época estival, se ha seguido el siguiente 

método para obtener una cifra lo más ajustada a la realidad.

En primer lugar se ha determinado el número de viviendas, tanto principales como 

secundarias, edificadas dentro de los límites del término municipal, y se ha 

multiplicado por la estimación máxima (x7) de personas residentes en una misma 

vivienda. A continuación se le ha sumado el número de plazas hoteleras y 

extrahoteleras para así saber el número máximo de personas que se pueden alojar en el 

municipio al mismo tiempo. Una vez determinada esta cifra se le restará el número de 

habitantes de derecho residentes en el municipio, resultando el número máximo de 

turistas que los recursos residenciales del municipio son capaces de alojar.

Siendo el número de residencias familiares, tanto principales como secundarias, 

11.149. Si lo multiplicamos por el ratio máximo de ocupación (X7), nos resulta el 

número de personas susceptibles de ser alojadas en viviendas privadas: 78.043 

personas, y si a esta cifra se le suma el número de plazas hoteleras y extrahoteleras 

disponibles, 9.584, obtenemos el número máximo de residentes en el municipio: 

87.591 personas. Una vez calculada esta cifra se le restará el número de habitantes de 

derecho del municipio. Resultando 71.448 personas en total como estimación máxima 

de turistas capaces de alojarse en el municipio.
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Este método teóricamente es perfectamente razonable, pero al aplicarlo en la realidad, 

son muchos y muy importantes los elementos distorsionadores que falsean esta cifra, 

en primer tugar los datos de número de viviendas más recientes datan de 1991 y se 

han tenido que actualizar con las licencias de obra otorgadas por el consistorio, que no 

especifican el número de viviendas por edificio ni si son principales ni secundarias ni 

la dedicación a la que se van a destinar. Por otra parte no existen unas estadísticas 

fiables sobre la ocupación hotelera o incluso el número de plazas, ya que la única 

fuente disponible, el propio sector hostelero, adolece de conexión entre sí en este 

municipio y además se tiende a minimizar estos datos para tratar de suavizar las 

cargas fiscales a las que están sujetos. Asimismo, se ha constatado en diversos 

estudios realizados al efecto en diversos sectores se la costa gallega, que el mayor 

porcentaje de turistas se aloja en viviendas que no declaran esta actividad para evitar 

los impuestos y controles aplicables en estos casos, y sobre éstos, a no ser que se 

realizase un estudio pormenorizado, es imposible obtener cifras reales de ocupación.

Por último, el cambio en los hábitos de vida que introduce la época estival no es 

menos importante, como por ejemplo el crecimiento cuantitativo de los núcleos 

familiares o la creación de nuevas formas de familias, como reuniones de amigos, la 

unión de varias familias relacionadas entre sí por lazos de amistad; o la renuncia a 

ciertas comodidades (menos m2 por persona que los habituales en su lugar de 

residencia) de las que se disfruta a lo largo del año a cambio de poder pasar las 

vacaciones ai un núcleo costero. Estos cambios también afectan a los oriundos del 

lugar, que vistos los precios que se llegan a cobrar por los alojamientos ai estas 

épocas, alquilan su vivienda durante esta época en su totalidad o en parte dependiendo 

de si disponen de otro sitio donde alojarse o no; propiciando la ocupación de una 

vivienda que ai principio está registrada como unifamiliar por más de un núcleo 

familiar.
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9.0. Criterios para la identificación de los núcleos de población

A efectos de los dispuesto en el Artículo 75 de la Ley del Suelo de Galicia y en el 38 de las 

Normas Complementar!as y Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Pontevedra, 

/ constituye un núcleo de población aquella área del territorio ai la que por existir agrupación 

. de viviendas y surgir relaciones propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento 

/ de población singularizado por un topónimo, diferenciado en los censos y padrones oficiales 

e identificado como tal por la población residente y por la práctica administrativa local.

Los núcleos identificados como tales se dividen en urbanos y rurales. Los primeros se 

caracterizan por contar con actividades propias de los sectores secundario y terciario, posea 

equipamientos comunitarios, tena trazados viarios con servicios urbanísticos y estar en 

áreas consolidadas por la edificación, con una población igual o superior a 500 habitantes, 

con una densidad mínima de 15 viviendas por hectárea.

Los núcleos rurales se caracterizan por su vinculación con las actividades del sector 

primario de carácter agrícola, ganadero forestal, pesquero o análogo y tena una densidad 

mínima de 2.5 viviendas por hectárea y un número mínimo de 10 viviendas.
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10.0 Estudio del Medio Rural

De acuerdo con el Artículo 10-d de la Ley del Suelo de Galicia se ha realizado un 

pormenorizado estudio del medio rural, a efectos de establecer las medidas tendentes 

a la conservación y mejora de sus valores y potencialidades intrínsecas.

Memoria Resumen de Poblamiento

El poblamiento del municipio de Sanxenxo se caracteriza por una extraordinaria 

atomización en una multitud de lugares que ofrecen una gran pluralidad respecto a 

los tipos de hábitat, así, presenta contrastes entre el poblamiento estrictamente 

tradicional que conserva y las urbanizaciones de tipología moderna.

El sistema de poblamiento originario se caracterizaba por la formación de pequeños 

núcleos, ubicados preferentemente a partir de la cota 100, con alta concentración y 

gran ocupación editicativa del espacio, lo que depara en viales estrechos (suponen un 

claro ejemplo el núcleo tradicional de Carabuxeira en la parroquia de Padriñán o el 

de Outeiro, oí la parroquia de Dorrón), adecuados a las antiguas necesidades pero 

difícilmente operativos en la actualidad, ya que los nuevos medios de transporte y 

mecanización de las labores agrarias, así como la necesidad de aproximarse a los 

servicios y dotaciones municipales imponen una nueva concepción de la utilización 

del suelo.

La población residente aún conservando en cierta medida la proximidad, se plantea 

formas de ocupación más aislada, con reserva de espacio para el manejo de la 

maquinaria agraria y del vehículo propio, sin embargo, el proceso de cambio ai el 

sistema de poblamiento se centra básicamente en el fenómeno turístico, así frente a 

los espacios más o menos tradicionales surge el crecimiento y formación de nuevos 

núcleos en tomo a dos factores; proximidad a la línea de costa y facilidad en el 

acceso. En tomo al trazado de la C-550, como ocurre entre Portonovo y Sanxenxo, y 

sobre todo entre Sanxenxo y el término municipal de Poio, se ha configurado un 

continuo edificativo, generado por el crecimiento de los asentamientos tradicionales 

debido a la construcción de residencias secundarias con apoyo en las vías de acceso, 

lo que dificulta la delimitación física de las distintas entidades.
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El número de células de poblamiento es elevado. Existen 115 entidades y 62 núcleos 

lo que genera una media de 2,62 entidades singulares por cada km2 (cuando la 

media gallega se encuentra en tomo al 1,1). Sin embargo en función de las distintas 

características físicas y demográficas (densidades de población, evolución, 

presencia del fenómeno urbano...etc.) los valores de las densidades de poblamiento 

son variadas y determinan la existencia de dos áreas claramente definidas: la costera 

y la interior.

En líneas generales el proceso evolutivo del sistema de asentamientos no es más que 

el resultado de la dinámica positiva tanto en lo que a población de derecho y 

estacional se refiere como al ritmo constructivo y al incremento de edificios 

destinados a segunda residencia. Ello genera grandes variaciones en el paisaje rural y 

ai la morfología del poblamiento municipal dando como resultado cierta continuidad 

y la unificación de diversos núcleos. De esta forma los límites de las entidades son 

en la mayor parte de los casos de escasa nitidez, generando núcleos de gran tamaño 

que engloban varios núcleos originarios e incluso zonas consideradas hasta la 

actualidad como diseminado, como es el caso de Rouxique / Freixo / Lagarei / 

Bruñeira / Costiña / Piñeiros / Touticeira / Tombelo, en las parroquias de Vilalonga y 

Noalla.

En lo referente a los núcleos tradicionales localizados en las parroquias más agrarias, 

se puede establecer una relación bastante estrecha entre la extensión del espacio 

cultivado y la extensión de los puntos de hábitat, ya que son los que organizan el 

territorio agrario (Outeiro, Pedroño, Seixomil, ai la parroquia de Nantes), pao, sin 

embargo, también se encuentran ejemplos de crecimiento que dificultan una 

delimitación clara de cada uno de los núcleos, como es el caso de Igrexa/ Bouzón/ 

Cancela, también en la parroquia de Nantes, estudiado como un único núcleo, ya que 

el espacio agrario antes existente entre ellos está siendo destinado en la actualidad a 

la construcción de viviendas nuevas, de lo que resultan una zonas de menor 

densidad, rodeando el núcleo originario.
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Relación de núcleos de población existentes, con referencia al nomenclátor 

La relación de núcleos calificados como tal por el Nomenclátor de Población de la 

Provincia de Pontevedra, que a continuación se expone, sirve de base para un primer 

acercamiento al estudio de núcleos rurales y para su identificación.

Sin embargo, después de un primer reconocimiento en el campo se impone la 

necesidad de unir zonas que, aún siendo tradicionalmente núcleos distintos, han 

evolucionado de tal forma que, la diferenciación entre unos y otros es muy difícil y 

a veces imposible pues forman una conurbación que, desde el punto de vista de la 

ordenación urbanística debe ser tratada de la misma forma.

En estos casos de conexión de núcleos o adhesión de zonas de crecimiento se 

pretende conservar la toponimia original, dando lugar en algunos casos a múltiples 

nombres en la identificación del núcleo. En otras ocasiones la nomenclatura es local, 

es decir, el núcleo, o parte del mismo, toma el nombre de las fincas cercanas (Os 

Cotos en la parroquia de Dorrón) o de una playa próxima (Major, en la parroquia de 

Noalla), por ello aunque no aparecen como núcleos en el Nomenclátor se han 

conservado, ya que es así como los reconocen sus habitantes y lo corrobora la 

información municipal.

En cuanto a la distribución por parroquias, hay que reseñar que tampoco coincide 

exactamente con la establecida ya que, en casos un mismo núcleo puede extenderse 

en dos parroquias distintas (como es el caso de Vinquiño) y, en otros casos dos 

núcleos de distinta denominación y distinta parroquia forman un todo geográfico y 

urbanístico por lo que el núcleo resultante aparece en ambas parroquias con su 

correspondiente nota a pie de página aclarando dicha circunstancia.

OUJOjj “O ^ W
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PARROQUIAS NUCLEOS ENTIDADES

ESTUDIO DEL MEDIO
RURAL. NÚCLEOS

IDENTIFICADOS

ADINA Baltar Baltar Baltar

(Sta. María) Barbeito Barbeito Barrosa/Rial

Fabal Barrosa Catadoiro

Forxán Canelas Fabal

Iglesia Catadoiro Iglesia/Outeiro

Portonovo Fabal Paxaríñas

Vístale gre Forxán

Iglesia

Outeiro

Paxaríñas

0 Pombal

Portonovo

Rial

Torre

Vinquiño

Vistalegre

Xesteiríña

Pombal

Vinquiño

Xesteiríña

ARRA (San Mauro) Arta Ana

Montalvo

Arra

Montalvo

BORDONS ( San Areas Areas Areas1

Pedro) Carballal Carballal Chandevila/Regata

Chande vila Chande vila Lamela

Lamela Lamela Nanín

Nanín Nanín Outeiro

0 Outeiro

Regata

Sear

0 Outeiro

Regata

Sear

Sear

' Núcleo que se extiende entre las parroquias de Bordóos y Dorrón
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PARROQUIAS NUCLEOS ENTIDADES

ESTUDIO DEL MEDIO
RURAL. NÚCLEOS

IDENTIFICADOS

DORRON (San Juan) Areas Areas Areas1

0 Castro BarTeiro Barreno

Costa Casal Torre/Dorrón/Casal

Granxa 0 Castro Os Cotos/Costa2

Magaláns Costa Freixeiro

Outeiro Freixeiro Granxa3

Recarei Granxa Granxa/Rode iras3

Regenjo Magaláns

Outeiro

Recarei

Rexenxo

Rodeiras

Torre

Magaláns

Outeiro

Recarei

Rexenxo

GONDAR (Santo Gondar de A Bouza Carballo

Tomé) Abaixo Carballo Xuncabranca/Gondar de

Pedreiras Gondar de Abaixo Arriba/Gondar de

Xuncabranca Gondar de Arriba

Gondarífio

Lomba

0 Outeiro

Peai

Pedreiras

Rozavella

Xuncabranca

Abaixo/Lomba/Outeiro

Gondariño

Peai
Pedreiras/Dadín4

2 El topónimo de Os Cotos, aunque no es contemplado por el Nomenclátor, sí corresponde a la zona delimitada, 
según fuentes locales, contrastadas en el Ayuntamiento.
3 Núcleo divido en 3 zonas: zona de costa, zona urbana sobre la C-550 y zona interior unida a Rodeiras

4 Dadín es un núcleo perteneciente a la parroquia de Nantes pero que por proximidad geográfica forma un
núcleo con Pedreiras.
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PARROQUIAS NUCLEOS ENTIDADES

ESTUDIO DEL MEDIO

RURAL. NÚCLEOS

IDENTIFICADOS

NANTES (Santa

Eulalia)

Cachada

Dadín

A Iglesia

0 Santo

Bouzón

Buezas

Cachada

Cancela

0 Casal

Contumi]

Dadin

Gandía

A Iglesia

Pazos

Pedroño

Pedrouzos

Revolta

O Santo

Seixomil

A Iglesia/Bouzón/Cancela

Buezas

Cachada/O Santo/Vichona5

0 Casal/Contumil

Pedreiras/Dadin*

Gandía

Pazos

Pedroño

Seixomil

5 Vichona es un lugar perteneciente a la parroquia de Adina, por tanto no aparece en el Nomenclátor.
6 Pedreiras es un núcleo de Gondar pero que geográficamente forma núcleo con Dadín
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PARROQUIAS NUCLEOS ENTIDADES

ESTUDIO DEL MEDIO
RURAL. NÚCLEOS

IDENTIFICADOS

NOALLA (San Aios Aios Aios

Esteban) Casal Casal I gle s ia/Tramal le iro/Caseiros/Co va

Fonte de Ons Caseiros de Pazos

A Iglesia Codesal Arbón/A Lanzada7

A Lanzada Cova de Pazos Mourelos/O Pombal

Mourelos Fonte de Ons Pontos

Pontos A Iglesia Quintáns

Quintáns A Lanzada Rouxique/Freixo/Lagarei/

Revolta Montalvo Bruñeira/Costiña/Piñe iros/

Salgueiro do Mourelos T outiceira/Tombelo8

Mato O Pombal Soutullo

Telleiro Pontos

Quintáns

Revolta

Salgueiro do Mato

Soutullo

Telleiro

Tombelo

Tramalleiro

Fon ten la9

Poc ifias*

Major *

Bascuas9

Besadoiros10

7 El topónimo Arbón corresponde a un lugar colindante con el núcleo de A Lanzada, por eso se incluye en la 
identificación del núcleo
8 Tombelo forma núcleo, por proximidad geográfica, con varios núcleos pertenecientes a la parroquia de 
Vilalonga
9 Núcleos de formación reciente que han tomado su nombre de las playas cercanas
10 Núcleo reciente que toma el nombre del rio próximo
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PARROQUIAS NUCLEOS ENTIDADES

ESTUDIO DEL MEDIO

RURAL. NÚCLEOS

IDENTIFICADOS

PADRIÑAN (San Aldariz Aldariz Aldariz

Ginés) Carabuxeira Carabuxeira Carabuxeira
Florida Florida Fontoira
Fontoira Fontoira Laxe
Mira flores Laxe Padriñán
Padriñán Miraflores Reis
Palacios Padriñán Seixal
Reis Palacios Seixalbo
Sanxenxo Reis Vinquiño/Seixal11
Seixalbo
Vinquiño

Sanxenxo
Seixal
Seixalbo
Vinquiño

Sanxenxo12

VILALONGA Amosa Alta mira Altamira

(San Pedro) 0 Cruceiro Amosa Amosa
0 Empalme Brufieira I gle sano
Piñeiros Carballal Salgueira
Rebel O Castro Rebel
Rouxique Costina Rouxique/Freixo/Lagarei/
Salgue ira O Cruceiro Bnmeira/Costiña/Piñeiros/
Touticeira
Vilar

O Empalme
Fiante ira
Freixo
Iglesiario
Lagarei
Piñeiros
Rebel
Rouxique
Salgueira
Tomada
Touticeira
Vilar

Touticeira/T ombelo13

11 Núcleo de Vinquiño que por su proximidad a una zona de crecimiento de Seixal se engloba dentro de éste y 
conserva ambos nombres.
12 Aunque Sanxenxo es núcleo urbano, en el medio rural aparecen con este nombre f núcleos de reciente 
formación contiguos a la capital municipal

13 En esta unión de núcleos, Tombelo pertenece a la parroquia de Noalla, como ya se ha aclarado en la relación 
de núcleos de esa parroquia.

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE SANXENXO - MEMORIA JUSTIFICATIVA 52



ANÁLISIS DE NÚCLEOS 

Introducción metodológica

El estudio del medio rural se realizó sobre los núcleos seleccionados de la forma 

comentada en el apartado anterior. Mediante un estudio en campo se recogió la 

información necesaria para la elaboración de una ficha identificad va que reúne las 

principales características, desde el punto de vista urbanístico, de cada uno de los 

núcleos estudiados.

Para la elaboración de las fichas se ha partido del Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la Redacción del Plan General de Ordenación Municipal, de la Dirección Xeral 

de Urbanismo, de la Consellería de Ordenación Territorial, Obras Públicas e 

Vivenda, siguiendo el esquema detallado a continuación:

Identificación del núcleo:

Se identifica el núcleo según su denominación en el Nomenclátor, contrastada con 

la información municipal, que en ocasiones difiere según la zona estudiada coincida 

o no con el núcleo original, o se haya extendido abarcando zonas con denominación 

propia, en cuyo caso se van añadiendo al nombre original. Se incluye también una 

clave identificativa compuesta de una letra “A” o “B”, y de un número asignado 

según el orden espacial en la cartografía.

La asignación de la letra “A” o “B” establece una clasificación acorde con los 

siguientes criterios:

□ A” para los núcleos rurales originados a partir de agrupaciones de viviendas 

tradicionales que constituyen un asentamiento de población identificado en los 

censos y que, generalmente, se encuentra vinculado a actividades relacionadas 

con el Sector Primario.

□ “B” para los núcleos que presentan una morfología más acorde con formas de 

vida ligadas a actividades industriales, comerciales o turísticas, con una tipología 

de edificación moderna, generalmente ubicados en la costa o en los márgenes de 

las vías de comunicación más importantes y que, en algunos casos no aparecen 

identificados en los censos, debido a su escasa antigüedad.

A continuación se identifica la parroquia o parroquias a las que pertenece, ya que, 

en algunos casos un mismo núcleo puede pertenecer tradicionalmente a dos 

parroquias distintas, como es el caso de Vinquiño, perteneciente a Sta. María de 

Adina y a S. Gines de Padriñán, y en otros casos, la proximidad geográfica de dos 

núcleos y su evolución dan como resultado una zona homogénea, que con vistas a la 

ordenación urbanística es identificable como un solo núcleo, tal es el caso de 

Pedreiras, perteneciente a Sto. Tomé de Gondar y Dadín, perteneciente a Sta. Eulalia 

de Nantes, que en el presente estudio constituyen un único núcleo.

Por último, se asigna un número de plano según su localización cartográfica a escala 

1:2000 y 1:5000, se registra el número de habitantes y la superficie del área 

delimitada como núcleo medida en metros cuadrados.

Edificaciones existentes:

Se hace un registro de viviendas, habitadas o no, diferenciando los siguientes tipos: 

unifamilíar aislada, unifamiliar adosada, edificio en altura (especificando número de 

viviendas y de edificios) y otras en las que se registran residencias, hostales, hoteles, 

etc.

En cuanto a las construcciones auxiliares a la vivienda, se consideran aquellas que en 

el reconocimiento territorial se identifican como construcciones aisladas, o incluso 

adosadas con función de almacén garaje, bodega, cuadra, etc. En el caso de 

existencia de naves o galpones se distinguen según los usos, comercial/industrial, 

agrícola u otros.

Por último se registra la superficie media de la parcela, hallada a partir de un 

muestreo de parcelas que permite cuya superficie permite hallar la media tras el 

recuento total de parcelas dentro de la delimitación de núcleo propuesta y la 

densidad media de viviendas expresada en viviendas por hectárea.

Servicios existentes:

Se clasifican por tipo- los servicios municipales existentes en cada núcleo de la 

siguiente forma: abastecimiento de agua, red de saneamiento y electricidad/ 

alumbrado; se obvia la recogida de residuos sólidos ya que es un servicio abarca 

todos los núcleos sin excepción. El apartado de características y observaciones
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aporta anotaciones como la separación de pluviales de la red de saneamiento, la 

escasez de puntos de luz o cualquier otra peculiaridad ya sea observable en el 

trabajo de campo, informada por los vecinos o por el propio ayuntamiento y que 

ayude a definir el nivel de servicio o su deficiencia.

Espacios libres y equipamientos:

Se detalla en este apartado la dotación de equipamientos existente dentro de la 

delimitación de núcleo propuesta, ya estudiada en el apartado 5.- 

EQUIPAMIENTOS para todo el municipio. En esta relación se especifica el tipo de 

equipamiento (educativo, sanitario, deportivo, sociocultural, parques / jardines / 

zonas verdes, cementerios y comercial) siguiendo el mismo criterio de clasificación 

que en el apartado de Equipamientos de este estudio, señalado anteriormente. 

Asimismo se registra la superficie en metros cuadrados y la titularidad de cada 

elemento.

Estado de la red viaria:

Mediante el reconocimiento territorial se estudia el tipo de pavimento existente en 

cada una de las calles o vías de los distintos núcleos, distinguiendo entre asfalto, 

cemento, empedrado o tierra y especificando su estado de conservación con la 

calificación de Bueno, Malo o Regular; asimismo, se registra en este apartado la 

existencia o ausencia de aceras. Todo ello tiene su representación cartográfica en el 

Plano de Núcleos.
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FICHAS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN
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IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO
NUCLEO A 1

PARROQUIA
N" DE PLANO

1:2000

RO UXIQ UE/FREIXO/L AG AREI/B RUÑEIRA/CO STIN A/PINEI ROS/ 
TOUTICEIRA/REVOLT A/TOMBELO
SAN ESTEBAN DE NOALLA - SAN DE PEDRO DE VILALONGA

1:5000 184-38 / 185-31 / 185-41 (1/2/4)
SUPERFICIE 1.188.214 m

EDIFICACIONES EXISTENTES
VIVIENDAS TIPO NÚMERO

UNIFAMILIAR AISLADA 321
UNIFAMILIAR ADOSADA
EDIFICIO EN ALTURA I edificio (2 alturas)

1 edificio (4 viviendas)
OTRAS 1 Edificio apartamentos turísticos

5 Hoteles
1 Hote {-restaurante

CONSTRUCCIONES AUXILIARES DE LA VIVIENDA 74
NAVES USO AGRÍCOLA 133

USO COMERCIAL/INDUSTRIAL 30
OTRAS 2

SUPERFICIE MEDIA DE LA 
PARCELA: 2.400 m2

DENSIDAD DE VIVIENDAS: 2,8 VIV./Ha

SERVICIOS EXISTENTES
TIPO

AGUA
SANEAMIENTO
ELECTRICID AD/ALUMBRADO

SI
SI
SI

C ARACTERI STIC AS/OB SE RVACIONE S

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
TIPO

ESCUELA UNITARIA TOMBELO
ESCUELA UNTARIA CASAL

SUPERFICIE m2
1.315
357

TITULARIDAD
MUNICIPAL
MUNICIPAL

ESTADO DE LA RED VIARIA PUBLICA
CALLE

TIPO DE PAVIMENTO
ASFALTO

ESTADO
BUENO MALO REGULAR

ACERAS
SI NO
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VIVIENDAS TIPO NÚMERO
UNIFAMILIAR AISLADA 51
UNIFAMILIAR ADOSADA
EDIFICIO EN ALTURA
OTRAS

CONSTRUCCIONES AUXILIARES DE LA VIVIENDA 33
NAVES USO AGRÍCOLA 14

USO COMERCIAL/INDUSTRIAL 1
OTRAS 1

IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO
NUCLEO: A 2
PARROQUIA
N® DE PLANO

1:2000

ARNOSA
SAN PEDRO DE VILALONGA

1:5000 185-31 (2)
SUPERFICIE: 79.184 m

EDIFICACIONES EXISTENTES

SUPERFICIE MEDIA DE LA 
PARCELA: 1.182 m2

DENSIDAD DE VIVIENDAS: 6,5 VIV./Ha

SERVICIOS EXISTENTES
TIPO

AGUA
SANEAMIENTO

ELECTRICI DAD/ALUMBRADO

SI

SI
SI

CARACTERI STICAS/OB SERVACIONES

ESPACIOS UBRES Y EQUIPAMIENTOS
TIPO SUPERFICIE m2 TITULARIDAD

ESTADO DE LA RED VIARIA PUBLICA
CALLE

TIPO DE PAVIMENTO
ASFALTO

ESTADO
BUENO MALO REGULAR

ACERAS
SI NO

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE SANXENXO - MEMORIA JUSTIFICATIVA



VIVIENDAS TIPO NÚMERO
UNIFAMILIAR AISLADA 86
UNIFAMILIAR ADOSADA
EDIFICIO EN ALTURA 1
OTRAS

CONSTRUCCIONES AUXILIARES DE LA VIVIENDA 10
NAVES USO AGRÍCOLA 22

USO COMERCIAL/INDUSTRIAL 2
OTRAS 1

IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO
NUCLEO A 3
PARROQUIA
N° DE PLANO

1:2000

SALGUEIRA
SAN DE PEDRO DE VILALONGA

1:5000 185-31 (2)
SUPERFICIE 215.728 mr

EDIFICACIONES EXISTENTES

SUPERFICIE MEDIA DE LA 
PARCELA: 1.926 m2

DENSIDAD DE VIVIENDAS: 4,0 VIVTHa

SERVICIOS EXISTENTES
TIPO

AGUA
SANEAMIENTO
ELECTRICID AD/ALUM B RADO

SI
SI
SI

C ARACTERI STICAS/OB SERV ACIONES

ESPACIOS UBRES Y EQUIPAMIENTOS
TIPO

PISTAS INSTITUTO
INSTITUTO

PARQUE INFANTIL

SUPERFICIE m-
1.550

16.047
1.000

TITULARIDAD
AUTONOMICA
AUTONÓMICA

MUNICIPAL

ESTADO DE LA RED VIARIA PUBLICA
CALLE

TIPO DE PAVIMENTO
ASFALTO

ESTADO
BUENO MALO REGULAR

ACERAS
SI NO

IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO
NUCLEO: A 4

PARROQUIA
N° DE PLANO

1:2000

XUNCABLANCA/GONDAR DE ABAIXO/GONDAR DE 
ARRIBA/OUTEIRO/LOMBA
SAN PEDRO DE VILALONGA

1:5000 185-31 / 185-41 (2/4)
SUPERFICIE: 583.430 m2

EDIFICACIONES EXISTENTES
VIVIENDAS TIPO NÚMERO

UNIFAMILIAR AISLADA 181
UNIFAMILIAR ADOSADA
EDIFICIO EN ALTURA
OTRAS 4 Hoteles

CONSTRUCCIONES AUXILIARES DE LA VIVIENDA 20
NAVES USO AGRÍCOLA 59

USO COMERCIAL/INDUSTRIAL 7
OTRAS

SUPERFICIE MEDIA DE LA 
PARCELA: 2.324 m2

DENSIDAD DE VIVIENDAS: 3,2 VIV./Ha

SERVICIOS EXISTENTES
TIPO

AGUA
SANEAMIENTO

ELECTRICIDAD/ALUMBRADO

SI

Sí
Sí

C ARACTERI STIC AS/OB SE RVACIONE S

ESPACIOS UBRES Y EQUIPAMIENTOS
TIPO SUPERFICIE m TITULARIDAD

ESTADO DE LA RED VIARIA PUBLICA
CALLE

TIPO DE PAVIMENTO
ASFALTO

ESTADO
BUENO MALO REGULAR

ACERAS
SI NO
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