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1 VILAGARCIA AVANZA  

Vilagarcía de Arousa avanza hacia un MODELO DE CIUDAD INTELIGENTE SOSTENIBLE E INTEGARDORA. 

Las ciudades desempeñan un papel fundamental como motores de la economía. Sin embargo, también son 
lugares en los que se concentran problemas como el desempleo, la segregación y la pobreza.  

El avance de nuestras ciudades determinará el futuro desarrollo territorial, social y económico de la Unión 
Europea. La gran mayoría de la población europea es urbana y las ciudades son, por lo tanto, fundamentales 
para el éxito de la Estrategia Europa 2020. 
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1.1 CONTEXTO 

La actual Estrategia de la Unión Europea 2020 tiene como principio el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador: 
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Al fin y al cabo, los objetivos UE en 2020 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Europa reconoce que la crisis nos hace retroceder, que las carencias estructurales más patentes se refieren a la 
tasa de crecimiento, los niveles de empleo, el envejecimiento, entre otros aspectos, y que los retos mundiales se 
intensifican en economía y medio ambiente. 

Los objetivos propuestos son representativos en el ámbito de la UE de las tres prioridades de crecimiento, 
permitiendo además su fácil adaptación, por cada Estado miembro, para traducirlos en objetivos y trayectorias 
nacionales que reflejen los puntos de partida. 

La Estrategia identifica entre los retos económicos que Europa deberá abordar la gestión de la competencia por 
parte de economías emergentes como China o India, no solo desde un punto de vista de amenaza sino también 
de oportunidad para aprovechar su inversión e investigación y tecnología como apertura de nuevos mercados 
para empresas de la Comunidad, y la consecución de un sistema financiero eficaz y sostenible comprometido en 
la búsqueda de soluciones a compartimientos especulativos. El principal reto ambiental que identifica la 

estrategia está relacionado con el clima y los recursos. Una fuerte dependencia con respecto a los combustibles 
fósiles, como el petróleo, y el uso ineficaz de las materias primas exponen a consumidores y empresas a 
perturbaciones de precios dañinas y costosas, amenazando la seguridad económica y contribuyendo al cambio 
climático. 

La dimensión urbana de la política de cohesión se ha reforzado considerablemente para el periodo 2014-2020, 
reconociendo así la importancia de las ciudades en la aplicación de la Estrategia Europa 2020 (combinada con el 
reconocimiento creciente del valor añadido del enfoque territorial integrado). Esto es particularmente evidente en 
lo relativo al FEDER; ahora, los Estados miembros están obligados a destinar al menos el 5 % de su asignación 
nacional del FEDER (en el marco del objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo) al apoyo de 
estrategias integradas de desarrollo sostenible en el medio urbano, donde las autoridades urbanas serán las 
encargadas de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las operaciones. Asimismo, se han 
creado nuevas herramientas para fomentar la innovación y la experimentación en el ámbito del desarrollo urbano 
(Medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible, artículo 8 del FEDER) y para profundizar en 
el debate sobre la aplicación de la dimensión urbana. 

Teniendo en cuenta la situación económica nacional, así como las demandas sociales y el contexto Europa 
2020, en España se han puesto en marcha una serie de políticas, estrategias y planes con el objetivo de salir de 
la crisis económica, crear empleo y atender las necesidades sociales y económicas. Estas políticas se recogen 
en el Programa nacional de reformas, aprobado en el año 2012, cuyo objeto es establecer las bases para el 
cumplimiento de los objetivos de la estrategia Europa 2020, mediante la consecución de la consolidación fiscal, 
estimular el crecimiento económico, la creación de empleo y modernización de las Administraciones Públicas. 
Las iniciativas normativas y estratégicas emprendidas por el Gobierno de España como la Estrategia española 
de desarrollo sostenible, la Ley y el Plan estatal para la regeneración urbana y el alquiler, la Estrategia española 
de ciencia, tecnología e innovación o los diferentes programas de formación y empleo entre otros se han tenido 
en cuenta en la elaboración del presente Plan Estratégico. 

A nivel autonómico la Xunta de Galicia está desarrollando políticas, programas y planes con el objetivo de 
cumplir los objetivos marcados por la UE y el Gobierno de España. Por este motivo, para definir una estrategia 
de futuro para Vilagarcía de Arousa, se hace imprescindible tener en cuenta dichas políticas, planes y programas 
(Directrices de Ordenación del Territorio, Plan de Ordenación del Litoral, Plan energético estratégico 2010-2015, 
Programa marco gallego frente al cambio climático, etc). 

 

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (DOT) sitúan a Vilagarcía de Arousa en el sistema 
urbano intermedio, un ámbito formado por un interesante conjunto de núcleos de pequeño y mediano tamaño, 
con poblaciones que oscilan entre los 7.000 y los 40.000 habitantes, que enriquecen y acercan variedad al 
Sistema urbano de la Comunidad. Estas ciudades medias del Sistema urbano gallego se localizan tanto en las 
zonas menos centrales de la Comunidad, donde la menor influencia de las principales ciudades permite a estos 
núcleos asumir una mayor centralidad y protagonismo, como en ámbitos litorales, donde la densidad de 
población dio lugar a complejos continuos urbanos (subsistemas urbanos policéntricos). Se trata de centros que 
experimentaron un crecimiento demográfico relativo notable, que los diferencia claramente de la tónica de declive 
poblacional que marca la mayor parte del territorio gallego desde las décadas centrales del siglo XX. Junto con 
las principales villas y pequeñas ciudades integradas en las Regiones y Áreas urbanas constituyen el segundo 
escalón en la jerarquía del sistema urbano, tras las siete ciudades principales, de gran importancia para las 
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Aumentar los 
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estrategias de integración y fortalecimiento del modelo territorial, haciendo posible que todo el territorio participe 
en las iniciativas de desarrollo. Son ámbitos clave para el equilibrio territorial, la cohesión social, y posibilitar un 
aprovechamiento integral de las oportunidades de actividad de todo el territorio. 

Por su configuración urbana, económica y sociológica, Vilagarcía ocupa un lugar destacado en el sistema urbano 
intermedio, centralizando el ámbito territorial de mayor peso poblacional y rango urbano. Como subcabeceras en 
la articulación de este espacio actuarán Cambados y O Grove. Estamos ante un espacio de fuerte dinamismo 
económico, con una oferta funcional diversificada basada en la valorización de los recursos endógenos. 

A nivel local el punto de partida del proceso de reflexión estratégica es la Agenda 21 de la Mancomunidad del 
Salnés integrada por los Ayuntamientos de A Illa de Arousa, Cambados, Meaño, Meis, O Grove, Ribadumia, 
Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa. La Mancomunidad firmó la Carta de Aalborg el 28 de 
Junio de 2000, adhiriéndose a la Campaña Europea de las Ciudades y Poblaciones Sostenibles. La implantación 
de la Agenda 21 en el año 2003  supuso la definición de una serie de prioridades y criterios de actuación 
orientados a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Las estrategias urbanas integradas proporcionan los medios para hacer frente a los diversos retos que enfrentan 
las ciudades. Estas estrategias deben vincular entre sí las políticas sociales, ambientales y económicas. 
Vilagarcía de Arousa quiere implantar una estrategia integral de desarrollo urbano sostenible alineada con las 
directrices recogidas en Europa 2020. En este marco el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha desarrollado el 
Plan Estratégico Vilagarcía de Arousa 2015-2020.  

La construcción de ciudades que “funcionen”, que sean ecológicas, inclusivas, resilientes y competitivas y se 
sustenten en sistemas urbanos sólidos con una buena gestión, requiere una coordinación efectiva de las políticas 
y buenas decisiones de inversión. Para comprender mejor los desafíos y oportunidades que ofrece la ciudad de 
Vilagarcía de Arousa, desde su ayuntamiento se ha emprendido el presente Plan estratégico como iniciativa 
efectiva para consolidar un enfoque programático en esta materia. 

Se considera que las decisiones relativas a políticas e infraestructura que se tomen en la actualidad definirán los 
patrones de desarrollo de las ciudades en las próximas décadas. El ayuntamiento pretende utilizar esta “ventana 
de oportunidades” para garantizar que el desarrollo urbano estimule el crecimiento sostenible suministrando 
servicios básicos, viviendas y transporte asequibles y confiables, generando empleos y mejorando la calidad de 
vida de todos sus habitantes. 

La modernización de nuestra ciudad, región y país exige que asumamos colectivamente el reto y la oportunidad 
que ofrece un modelo de desarrollo sostenible que haga compatible una dinámica de prosperidad económica, 
conjuntamente con el aumento del bienestar social y la mejora del medio ambiente. 

Para la elaboración y encuadre estratégico del presente Plan, se han seguido las “Orientaciones para la 
definición de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en el periodo 2014 - 2020 (Versión 3 de 
Agosto de 2015)” propuestas por la Red de Iniciativas Urbanas (RIU). 

Desde el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa 2015-2020 se entiende el plan estratégico como una 
herramienta de gestión imprescindible, en continua evolución y mejora, que permitirá integrar la opinión de la 
sociedad (ciudadanía, empresas, entidades sociales, etc.) en el gobierno de la ciudad de forma efectiva y 
operativa y que funcionará como “hoja de ruta”, hacia la ciudad futura que queremos que todas y todos 
queremos y de una forma realista y eficiente. 

Pretendemos que la estrategia de nuestra ciudad sea a su vez un instrumento de integración del conocimiento y 
del saber existentes y de los valores que la sociedad posee relativos a la sostenibilidad. Así podremos identificar 
carencias, objetivos, compromisos e instrumentos de forma consensuada y orientar las decisiones estratégicas 
de política hacia un equilibrio duradero entre los sistemas que determinan la calidad de vida actual y futura. 

 

 

  

El Plan Estratégico de Vilagarcía de Arousa 2015-2020, representa la oportunidad de concretar un modelo de
futuro para nuestra Ciudad, un marco de referencia que permita aprovechar oportunidades, las sinergias y
complementariedades, fortalecer nuestras ventajas comparativas y, en definitiva, dar a conocer el camino que
debe recorrer Vilagarcía de Arousa hacia el futuro.
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1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento se estructura de la siguiente forma:. 

1.-VILAGARCIA DE AROUSA HACIA UN MODELO DE CIUDAD INTELIGENTE, SOSTENIBLE E 
INTEGRADORA 

2.-METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATEGICO 

3.-RETOS URBANOS .VILAGARCÍA DE AROUSA 2020 

4.-ANALISIS INTEGRADO DEL AREA URBANA DE VILAGARCÍA 

5.-DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA Y DEFINICION DE RESULTADOS ESPERADOS 
(ANÁLISIS DAFO) 

6.-DELIMITACION DEL AMBITO DE ACTUACION  

7.-PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA (DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN, 
CRONOGRAMA, PRESUPUESTO, INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD) 

8.-PARTICIPACION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

2  METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATEGICO 

2.1 ESQUEMA GENERAL 

Para la elaboración del Plan estratégico se ha seguido la metodología reflejada en el siguiente esquema general: 

 
A la hora de establecer la estrategia, se ha reflexionado sobre el conjunto de aspectos que podían contribuir a la 
definición de los principios inspiradores de las líneas de actuación.  

Para la detección de problemas y retos se han utilizado principalmente las siguientes vías: 

 Consulta a los agentes locales mediante talleres sectoriales 

 Consulta a los ciudadanos 

 Consulta del documento del PGOM vigente y en tramitación. 

 Consulta del documento elaborado por el ayuntamiento sobre las propuestas para Vilagarcia de Arousa. 

Una vez identificados los problemas y retos que Vilagarcia de Arousa quiere abordar para alcanzar el desarrollo 
urbano sostenible, se ha procedido a analizar el municipio desde los distintos puntos de vista: 

 Económico (empleo, industria, competitividad,…). 

 Medioambiental (zonas verdes, zonas degradadas, residuos…). 
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 Demográfico y social (movimientos migratorios, envejecimiento, participación ciudadana, pobreza…). 

 Físico (vivienda, movilidad, equipamiento…). 

De todo el análisis realizado, y teniendo en cuenta las encuestas y los resultados de las reuniones con los 
diferentes agentes locales y grupos sociales, asi como  a través de diversas fuentes de información (estadísticas 
e informes oficiales) se realiza el diagnostico de la situación del área urbana. 

Las conclusiones del diagnóstico y del análisis de retos y tendencias se trabajan en el marco de las Comisiones 
de trabajo, obteniendo como resultado un Análisis DAFO en el que identifican las principales Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la ciudad de Vilagarcía de Arousa. 

Con los resultados obtenidos durante todo este proceso de reflexión se han definido los ámbitos estratégicos que 
definirán el Plan Estratégico de Vilagarcía de Arousa. 

Así, en la Estrategia se definen una serie de objetivos especifico resultantes de un proceso de reflexión. Cada 
objetivo especifico se compone de un bloque de líneas de actuación, concebidos con el fin de hacer posible el 
objetivo especifico.  

Para asegurar el éxito de la estrategia, desde el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa se ha buscado la 
implicación de los principales agentes locales para orientar adecuadamente las medidas a través de un proceso 
participativo abierto a lo largo del desarrollo de la estrategia. 

 
La planificación estratégica en el ámbito urbano se desarrolla en un entorno dinámico, en continuo cambio por lo 
que debido a la complejidad del contexto, existe cierta incertidumbre sobre los escenarios futuros.  

Esa incertidumbre no exime de la responsabilidad de planificar el mejor futuro posible para nuestra ciudad 
empleando todo el conocimiento disponible para ello, manteniendo una flexibilidad en el proceso de definición 
que permita la revisión de la estrategia.  

A tal efecto, el sistema de indicadores de seguimiento establecidos en el Plan Estratégico se considera clave. 
Dicho sistema se concibe como un sistema abierto, con capacidad para modificar, cambiar o adaptarse a las 
situaciones futuras y como mecanismo de retroalimentación mediante el cual los resultados obtenidos pueden 
servir para modificar los objetivos iniciales y en general permitir la revisión de la estrategia. 

 

 
 

OBJETIVO TEMATICO FEDER 
 

Para alcanzar el modelo de Ciudad que queremos en Vilagarcía de Arousa nos planteamos una estrategia sobre 
cuatro grandes ejes o ámbitos estratégicos en los que consideramos prioritario profundizar. 

 

El ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa concibe su estrategia como algo más que la programación temporal
de las acciones o un marco genérico declarativo. Para dotarla de entidad propia y de una finalidad clara, se
proponen objetivos de largo plazo para asegurar un desarrollo sostenible del área urbana y se programa el
conjunto de actuaciones que conformarán los proyectos para los que se solicitará inversión precisando su
vinculación a los distintos objetivos temáticos y especificando su orientación.

El objetivo principal que se pretende alcanzar a partir de estos cuatro ámbitos estratégicos es el de hacer de
Vilagarcía de Arousa una ciudad Inteligente, en la que la inversión social, el capital humano, las
comunicaciones, las infraestructuras y el patrimonio natural y cultural convivan de forma armónica con el
desarrollo urbano sostenible.

• OT6• OT4 
OT6

• OT9 
OT10

• OT2
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3 RETOS URBANOS: VILAGARCIA DE AROUSA 2020  

Las ciudades, según el documento "Ciudades del Mañana Retos, visiones y caminos a seguir", deben tender 
hacia un modelo holístico de desarrollo urbano sostenible, que permita superar objetivos aparentemente 
contradictorios y en conflicto. El crecimiento económico debe conciliarse con el uso sostenible de los recursos 
naturales, la competitividad global debe ser inclusiva y beneficiar a la economía local, y el atractivo para captar a 
la élite económica y social mundial no puede excluir a los grupos menos favorecidos. Estas interrelaciones, a 
menudo contradictorias, requieren enfoques integrales y holísticos capaces de conjugar varios intereses y 
objetivos.  

Este apartado presenta la propuesta de los grandes retos que se han de afrontar y las áreas de despliegue, 
recogiendo los cuatro ámbitos en los que se traduce la estrategia prevista, así como los objetivos inherentes a 
los mismos. 
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3.1 CIUDAD INNOVADORA 

 

Vilagarcía necesita una administración adaptada a la sociedad de la información y comunicación y de un 
desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para avanzar hacia una ciudad 
competitiva e innovadora. 

Los activos principales están basados en la creciente demanda de las nuevas tecnologías y la tendencia al alza 
del uso del móvil, con posibilidad de aplicarlo en sus diferentes edificios públicos. 

La web municipal está incompleta y desactualizada y permite realizar escasos trámites electrónicos. Una web a 
la vanguardia y en constante innovación genera más confianza y permitiría a la ciudadanía acceder a la 
información y con ello, facilitar la transparencia. En este sentido nos encontramos con un amplio margen de 
mejora. 

Los retos más importantes en este sentido van encaminados a mejorar la accesibilidad de la información 
municipal, La optimización de una administración electrónica facilitara a la ciudadanía el acceso a los servicios 
públicos como: bibliotecas públicas, Certificados (nacimiento, matrimonio),  declaración de cambio de domicilio, 
servicios relacionados con la Salud, etc 

Así mismo, es importante impulsar iniciativas pedagógicas ciudadanas de alfabetización digital para reducir la 

brecha tecnológica y económica, para la promoción del uso de las tecnologías y las nuevas herramientas de 
participación digitales y así llegar a toda la población. 

Es fundamental para ello permitir a la ciudadanía participar en las decisiones tomadas desde el ayuntamiento 
que afecten a su municipio y a las personas que residen en él. A través de la web se facilitara la participación 
ciudadana y por lo tanto la transparencia de la gobernanza. 

La ciudad debe evolucionar en sus modelos de gestión para responder a las nuevas necesidades económicas, 
culturales, medioambientales y sociales.Por ello, es importante para Vilagarcia de Arousa iniciar el camino hacia 
la creación de una “smart city”, que permita englobar los siguientes aspectos:  

 
 

Una “Ciudad Inteligente” (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la 
calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible, económico, social y 
ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma 
multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo 
datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del 
crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 
infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” 

La Smart City, por tanto, es aquella ciudad que marca sus prioridades a través de una estrategia inteligente, 
resultado de un ejercicio de reflexión, en el que sus principales agentes sociales y económicos determinan un 
modelo de ciudad hacia el que quieren evolucionar y definen y priorizan las iniciativas que permitirán alcanzar 
dicho modelo.  

Dichas iniciativas tienen como pilar básico el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
que permiten optimizar la gestión de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como los servicios prestados 
al ciudadano, todo ello con el objetivo de un desarrollo sostenible, inteligente e integrador. 

El objetivo fundamental será proveerá la ciudad de una infraestructura que garantice: 

CIUDAD
INNOVADORA

Retos
-Mejorar la accesibilidad de la
información municipal a la
ciudadanía través de las Nuevas
Tecnologías
-Facilitar la participación ciudadana
a través del uso de nuevas
tecnologías
-Desarrollar actuaciones en la línea
del modelo SmartCity
-Implantar la gestión inteligente de
los servicios públicos.
-Fometar la alfabetización digital.

Activos
-Demanda creciente de las
nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
por parte de la población.
-Tendencia al alza del uso de
tecnologías móviles e
inalámbricas
-Disponibilidad de diversos
edificios municipales para el
desarrollo de diferentes
proyectos y mejora de los
servicios públicos existentes
-Posibilidad de mejora de la
web municipal

TECNOLOGÍA

INTERACCIÓN

ESTRATEGIA

SEGUIMIENTO

TRANSPARENCIA
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Una ciudad inteligente, conecta, a través de la tecnología, a sus ciudadanos y la administración en todo momento 
y desarrolla de manera integral los siguientes factores: 

………….. 

 

 

 

Vilagarcia de Arousa, por lo tanto, a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para la gestión de las infraestructuras y los servicios, logrará un desarrollo sostenible, 
inteligente e integrador, que la encaminará hacia la creación de una ciudad inteligente, gracias a su tamaño, a su 
situación, sin olvidar que nos encontramos ante una ciudad pequeña con los servicios de una gran ciudad.. 
Se convertirá en una ciudad con más y mejores oportunidades para su desarrollo económico y sostenibilidad. 

Desarrollo 
sostenible

Incremento de la 
calidad de vida de 
los ciudadanos

Mayor eficacia de 
los recursos 
disponibles

Participación 
ciudadana activa

CIUDAD 
INTELIGENTE

ECONOMIA

MOVILIDAD

MEDIOAMBIENTE

PERSONAS

GOBERNANZA

CALIDAD DE VIDA
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3.2 CIUDAD SOSTENIBLE 

 

 

 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
en el informe de Brundtland en 1987, definiéndolo como aquél “desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”. 

Se suele identificar el crecimiento económico con bienestar, pero no por ello se deja de ser consciente de que 
este crecimiento por sí solo no es capaz de complacer todas sus necesidades ni de elevar el nivel de vida de la 
ciudadanía. Nuestro progreso social y económico necesita ser sostenible y sólo podrá serlo si se desarrolla en 
armonía con una conservación adecuada del medio ambiente. 

Las principales preocupaciones medioambientales actuales incluyen las recogidas en el diagrama inferior y, en 
general, el uso insostenible de los recursos naturales que al fin y al cabo son el lugar y la materia prima 
necesaria para el desarrollo de las actividades económicas y sociales.  

 

El modelo de desarrollo urbano influye en la conservación de la biodiversidad ya que las ciudades explotan los 
ecosistemas más próximos para la generación de bienes y servicios. Se puede afirmar que las ciudades son 
grandes consumidoras de recursos. 

En territorios costeros como Vilagarcía de Arousa el principal ecosistema es el mar. Existe el riesgo de 
degradación del litoral y del paisaje causada, entre otros, por la creación indiscriminada de infraestructuras para 
absorber la población estacional que atrae la actividad turística o por la explotación y el aprovechamiento de los 
recursos naturales marinos. Esta última se articula como uno de los principales sectores de Galicia y también de 
Vilagarcía de Arousa, motor de su economía y base de múltiples ramificaciones en actividades industriales y de 
servicios.  

Arousa es un excelente punto de cría para todo tipo de peces y un vivero natural de marisco, funcionando como 
un criadero natural de especies que luego colonizan otras zonas adyacentes de la costa. De hecho, existe una 
importante riqueza de peces, cefalópodos, crustáceos e invertebrados marinos, a los que la elevada presencia 
de escarpes proporciona una inmejorable defensa natural. 

La singularidad y riqueza faunística de la ría de Arousa, la variedad de formaciones vegetales, la 
espectacularidad paisajística y el interés geomorfológico constituyen un patrimonio natural y cultural de indudable 
valor científico, recreativo y educativo.  

Asimismo, la evidente relación entre naturaleza-ciudad de Vilagarcía (parques, arbolado, ríos, paseo marítimo, 
playas, etc) debe ser considerada como un importante activo urbano, un factor de atracción y valor añadido que 
eleva la calidad de vida en nuestra ciudad. Por ello resulta fundamental que la estrategia emprenda mejoras en la 
calidad ambiental de los espacios urbanos teniendo en cuenta su capacidad generadora de confort ambiental en 
lo referente a apantallamiento acústico, reducción de la contaminación lumínica, influencia sobre la calidad del 
aire, paisaje, etc. 

En el horizonte de 2020, la UE quiere avanzar hacia la progresiva descarbonización de su economía y 
consolidarse como primer proveedor mundial de las tecnologías que contribuirán hacia la transición energética 

CIUDAD
SOSTENIBLE

Retos

- Mejorar el entorno urbano
- Fomentar la movilidad urbana 
sostenible. 
- Implementar el Plan de Movilidad 
Urbana.
- Mejorar la eficiencia energética, 
reducir el consumo.
- Acotar la expansión de la 
edificación y potenciar las 
actuaciones de rehabilitación.

Activos
- Importantes recursos naturales 
como activos urbanos, importante 
relación naturaleza-ciudad.
- Posibilidad de regeneración de 
espacios degradados.
- Plan de Movilidad Urbana
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internacional hacia una economía baja en carbono. La Unión Europea plantea en el libro blanco del transporte 
que en el 2050 ningún vehículo con combustible fósil circule en el ámbito urbano, que un 50% de los 
desplazamientos de viajeros y mercancías entre ciudades medias se realice en tren y que se disminuyan en un 
60% las emisiones de CO2 respecto al escenario base de 1990.  

En la estrategia europea se plantean una serie de objetivos para el horizonte 2020 que se traducen en que el 
20% de la energía primaria consumida en la UE proceda de fuentes renovables, se reduzcan las emisiones de 
CO2 en un 20% y se eleve el consumo de biocombustibles hasta el 10% del total de carburantes. Estos objetivos 
se trasladan a los Estados miembros y a las empresas para reducir y hacer más eficientes sus consumos 
energéticos. 

Para la consecución de ciudades más sostenibles en la era del conocimiento la estrategia debe promover un 
modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. La necesidad de dar una respuesta 
que integre desarrollo económico y protección de los recursos naturales generó una nueva forma de enfrentar 
este reto implicando sociedad y medio ambiente para asumir al mismo tiempo la protección patrimonio natural y 
el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida. 

El programa de actuaciones propuesto debe basarse en la gobernación como modelo de gestión de un ámbito, 
en el que interactúan múltiples agentes que tienen que coordinarse para dar respuesta coherente al binomio 
Ecosistemas y Políticas Públicas e integrar, de este modo, medio natural, economía, sociedad y gobierno. Esto 
sólo podrá generarse a partir de la transferencia del conocimiento científico a la sociedad contando con el 
compromiso de las políticas públicas. 

Son necesarias labores de educación, concienciación, comunicación, promoción, coordinación y ejemplificación 
para que el concepto de sostenibilidad esté integrado en todos los ámbitos de la sociedad. La vertiente social de 
la sostenibilidad es fundamental. La implicación de la ciudadanía en los procesos decisorios debe ser reforzada 
mediante procesos y estrategias de participación ciudadana.  

Según el Banco Mundial Las ciudades consumen alrededor de dos tercios de la energía mundial y producen 
alrededor del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas contribuyen de manera directa al 
creciente desafío del cambio climático y a la vez son una parte necesaria de cualquier solución para enfrentarlo. 
Las ciudades pueden liderar la reducción de las emisiones de CO2 y la lucha contra el cambio climático. La 
edificación es el sector que más energía consume en la UE, y ofrece la mayor oportunidad de ahorrar energía de 
manera económicamente eficiente. En relación con casi todas las demás inversiones, la rehabilitación 
energética, instalación de nuevas tecnologías de eficiencia energética en edificios antiguos, crea más puestos de 
trabajo distribuidos y mejora la actividad económica, reduce los costes para las empresas y los hogares de todos 
los niveles de ingresos, reduce las emisiones y mejora la seguridad energética. Sin embargo, se necesita una 
considerable intensificación en la puesta en marcha de programas de mejora integral de la eficiencia energética. 

Uno de los retos que Vilagarcía de Arousa debe enfrentarse en este aspecto es el de conseguir que todos los 
edificios públicos de la zona objeto de intervención, vean reducido su consumo de energía en un 20% en el año 
2020, mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética en materia de alumbrado y 
aprovechamiento de luz natural, abastecimiento y depuración de agua, frío y calor, etc. 

El diseño de los edificios también es clave en materia energética, el uso de tecnologías ecoeficientes y de 
alternativas arquitectónicas que mejoren el balance energético en la ciudad es un importante vector para 
asegurar el futuro energético de la ciudad de la mejor forma. 

La rehabilitación de viviendas o edificios infrautilizados también supone un instrumento de intervención para 
mejorar el impacto de la edificación sobre el consumo energético. En este aspecto, la crisis económica supone 
una oportunidad para activar capacidades urbanas olvidadas ya que en época de bonanza económica se prioriza 
la expansión y construcción de infraestructuras como vía para el desarrollo. 

En este contexto, otro de los retos está relacionado con la dispersión de la urbanización, con reordenar los 
procesos de expansión urbana, frenando las tendencias a la urbanización difusa y a la proliferación de 
asentamientos dispersos que caracterizan el agregado urbano. Se trata de convertir el actual proceso de 
crecimientos aleatorios en una estrategia de consolidación de una malla urbana bien estructurada y atractiva 
alrededor de la densa red de carreteras, compactando las áreas residenciales y disminuyendo los impactos 
sobre el ambiente, el espacio agrario, el paisaje, la estructura de los asentamientos y la capacidad de las 
infraestructuras. 

La dispersión urbana incrementa el consumo energético y los niveles de gases de efecto invernadero a la vez 
que dificulta la organización de los servicios e implica un mayor riesgo de aislamiento y exclusión social. La 
distancia para acceder a los servicios básicos como la educación, los servicios sanitarios y los servicios sociales 
y la falta de un buen servicio de transporte público que conecte los hogares con los lugares de trabajo y los 
centros educativos incrementa la dependencia del automóvil. 

El último informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la 
Organización de las Naciones Unidas (IPCC 2007) demuestra que la actividad humana durante el último siglo ha 
alterado el sistema climático del planeta de manera perceptible y significativa. Esta alteración ha modificado y 
continuará modificando las condiciones de vida en la Tierra, lo que en última instancia afecta el bienestar 
humano. 

Entre los efectos detectados destacan un aumento de la temperatura troposférica y una subida del nivel medio 
del mar, tendencia que se prevé continúe durante siglos, incluso en el caso de que se reduzcan las emisiones. 

Por ser una ciudad abierta el mar Vilagarcía de Arousa es especialmente vulnerable a fenómenos relacionados 
con la subida del nivel del mar o inundaciones. El centro urbano se ha desarrollado sobre una marisma, a una 
cota demasiado baja (inferior a la zona portuaria) que dificulta el desagüe y hace que el núcleo de Vilagarcía sea 
muy susceptible de padecer inundaciones. Este hecho se agrava ya que muchos de los cursos de agua se 
encuentran canalizados a su paso por el centro urbano y a lo largo del tramo urbano del río Con existen 
numerosos desagües de aguas pluviales. 

El compromiso adquirido por España en el marco del Protocolo de Kioto era que las emisiones de GEI en 2012 
no se incrementasen por encima del 15% con respecto a 1990 (año base). A nivel nacional, las emisiones de GEI 
de 2011 (último dato disponible) se mantuvieron estables con un ligero incremento del 0,53% con respecto al año 
anterior. Sin embargo, las emisiones en el período 1990-2011 se han incrementado un 24%. 

Analizando la situación actual de las infraestructuras y de los modos de transporte, en el escenario tendencial 
proyectado (año 2020) cabe esperar una sociedad cada vez más dependiente de los recursos naturales y 
materias primas procedentes del exterior. 

Los medios de transporte mecánicos constituyen cuantitativamente una de las fuentes de emisiones de 
contaminantes más importante, en continuo crecimiento en los últimos años. La circulación de vehículos supone 
el lanzamiento a la atmósfera de más de un millar de diferentes sustancias químicas, de las cuales las más 
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conocidas y controladas son los óxidos de nitrógeno (NOx), el anhídrido sulfuroso (SO2), el monóxido de 
carbono (CO), los metales pesados como el plomo (Pb) y un conjunto de hidrocarburos gaseosos que se 
describe bajo el apelativo genérico de COV (compuestos orgánicos volátiles).  

El modelo territorial y de movilidad de las grandes áreas urbanas y metropolitanas va acentuando su 
insostenibilidad.  a dependencia del vehículo privado, el coste del transporte por el incremento del precio de la 
energía y combustibles, las reducciones en las inversiones y las tendencias demográficas, especialmente en el 
caso del medio rural, plantean una situación complicada para el acceso a los servicios públicos. 

La apuesta por la intermodalidad, el fomento del ferrocarril y modos de transporte colectivo y alternativos al 
motorizado, es clave para reducir las emisiones GEI. 

En el escenario tendencial esperado, atender a las necesidades de transporte de una población dispersa, o tener 
que abarcar grandes superficies, son dos factores que complican la eficiencia y aumentan el coste de los 
servicios de transporte público. 

Vilagarcía de Arousa no es una excepción y el aumento de viajes en transporte público siempre es inferior al de 
la movilidad en automóvil privado. Por ello, resulta imprescindible modificar la tendencia en el reparto modal, 
aumentando el peso del transporte público en la movilidad global motorizada. 

En este sentido, la mejora de las comunicaciones es imprescindible para propiciar un desarrollo urbano que 
garantice la cohesión y el reequilibrio territorial, refuerce las relaciones entre los distintos territorios y contribuya 
especialmente a reforzar el papel de los núcleos urbanos y los espacios rurales. Del mismo modo también 
deberá atender a los centros de producción y áreas industriales que requieran de un adecuado acceso. 

La estrategia debe estar dirigida a la mejora de la calidad del servicio y del aprovechamiento de las capacidades 
existentes. En todo caso, estas actuaciones, ya están previstas en el correspondiente plan de movilidad 
aprobado (carril bus, restricción de la circulación motorizada, plan de señalización, reordenación y calmado del 
tráfico, ampliación de aceras, etc). 
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3.3 CIUDAD DE TOD@S 

 

En la península del Salnés nos encontramos con Vilagarcía de Arousa, una de las zonas de mayor atractivo de 
Galicia que participa, como todas las Rías Baixas, de unas características climáticas muy favorables 
acompañadas de la belleza del paisaje, el atractivo de sus playas y la riqueza de sus caldos y gastronomía, todo 
ello acompañado de una sociedad hospitalaria y agradable, pionera en la unión de municipios.  

Ilustrar a estos efectos como reseña histórica inicial, que en el año 1821 eran Ayuntamientos las poblaciones de 
Vilagarcía de Arousa, Carril, Vilaxoán, Rubiáns y Sobrán, pasando en 1921 a fusionarse y denominarse la unión 

Vilagarcía de Arousa, siendo pioneros en la unión de municipios y un ejemplo de integración hacia una ciudad 
abierta y mestiza, que hoy en día lidera una de las comarcas con mayor proyección de Galicia. 

La localidad arousana fue pionera en Galicia en tener el primer servicio de ferrocarril, con salida en Cornes y 
llegada a Carril ocurrió un 15 de septiembre de 1873. La primera línea de tren en España se inauguró en el año 
1848, y cubría la distancia entre Barcelona y Mataró. Diez años después, las clases influyentes gallegas se 
plantearon la necesidad de traer a Galicia la vía férrea..Venció la de Santiago a Carril , por varios motivos; El 
primero, que entre los promotores del proyecto estaba la Sociedad de Amigos del País, formada por empresarios 
de Santiago que ya tenían estrechos lazos, tanto comerciales como personales, con Carril. El segundo, la 
importancia que estaba adquiriendo el puerto carrilexo, donde a mediados del siglo XIX se movían 22 vapores al 
mes. Carril se apuntaba así una victoria. Con esto, le estaban brindando a Vilagarcía no solo el tren, sino el 
impulso definitivo para convertirla en ciudad. 

Además, Vilagarcía se encuentra entre los ayuntamientos gallegos en los que su población joven supera 
ampliamente el porcentaje de población madura, en concreto en el año 2011 un 25% de la población era menor 
de 25 años contra un 18% mayor de 65 años, por lo que puede presumir de contar con un vecindario joven con 
perspectivas de futuro inmejorables. Una ciudadanía joven es un capital humano importantísimo para el 
desarrollo de una sociedad, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista 
social. 

La sociedad vilagarciana se ha iniciado en el camino de la igualdad de oportunidades diseñando políticas de 
igualdad, elaborando un plan municipal para la conciliación con políticas activas para reducir las desigualdades 
y fomentar la inclusión social.  

 

 

CIUDAD
DE TOD@S

Retos
-Incorporación al mercado laboral de colectivos 
vulnerables o desfavorecidos.
-Acceso a la vivienda o instrumentos que 
permeabilicen el sistema actual: viviendas para  
jóvenes, viviendas sociales, viviendas vacías,…
-Políticas sociales activas para la tercera edad, de 
apoyo a minorías étnicas,…
-Apoyo a la mujer en el ámbito laboral: urbano y 
rural.
-Mejora cualitativa y cuantitativa del equipamiento 
dotacional del municipio: mejora accesos al 
hospital de O Salnés…
-Medidas de conciliación vida laboral y familiar
-Atraer al sector empresarial dotando al municipio 
de suelo industrial, con políticas de apoyo a 
emprendedores….

Activos
-Sociedad acogedora, solidaria y 
agradable.
- Población con mayor esperanza de 
vida.
- Plan de Igualdad de oportunidades 
municipal.
- Tejido empresarial destacado.
- Comercio local consolidado como 
motor económico importante.
-Disponibilidad de edificios municipales 
para nuevos servicios públicos
- Área de Rehabilitación Integral.
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En la IV Conferencia Mundial de las mujeres celebrada en Beijing en el año 1995 se propuso la estrategia del 
Mainstreaming mediante la cual se impulsaría la igualdad real de oportunidades partiendo de la totalidad de 
políticas públicas y agentes sociales haciendo partícipe a toda la ciudadanía y a los contextos de interacción 
entre las personas. El VI Plan Gallego para la Igualdad entre hombres y mujeres (Estrategia 2013-2015) se 
redactó con el objetivo de avanzar en la construcción de una sociedad más próspera plural y cohesionada en la 
que la igualdad entre mujeres y hombres sea cada vez más una realidad en todos los espacios de la vida pública 
y privada de Galicia. Vilagarcía de Arousa mediante el I PIOM, primer Plan de Igualdad de Oportunidades 
Municipal inició una serie de actuaciones encaminadas a promover la transversalidad a nivel local pasando por la 
formación inicial del cuadro de personal técnico y político, así como difundiendo el propio Plan y continúo el 
proceso fomentando la participación social de las mujeres del ayuntamiento. A día de hoy está redactado el II 
PIOM para garantizar la continuidad del proceso iniciado y que tiene como objetivo general  impulsar la 
perspectiva de género en el ámbito local y adaptarla a las necesidades básicas e intereses de las mujeres. El 
municipio cuenta con un Consejo Local de la Mujer regulado desde el año 2002, y constituye un órgano de 
participación, integrado por mujeres que representan a los diferentes grupos políticos, asociaciones 
empresariales, sindicatos y asociaciones de mujeres del municipio, su objetivo es facilitar la participación de las 
ciudadanas en la vida política, económica y social del municipio.  

El I Plan Municipal para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la ciudadanía de 
Vilagarcía de Arousa se elaboró en el marco del Proyecto Transnacional “Equilibrio entre la vida personal, 
familiar y profesional en España y en Noruega” liderado por el Instituto de la Mujer en colaboración con la FEMP 
y la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales, financiado por el Mecanismo Financiero de 
Espacio Económico Europeo. El proyecto equilibrio-balance propone el despegue de una estrategia de actuación 
dirigida a mejorar las políticas públicas y locales para conseguir más y mejores condiciones para la conciliación 
de las mujeres y de los hombres y de la sociedad en conjunto. 

El ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa  tomó la iniciativa de dotarse de un Plan Municipal como primer paso 
para poner a disposición de su ciudadanía el conocimiento y el acceso a los recursos locales que buscan 
compaginar las diferentes esferas de sus vidas respondiendo a sus respectivas necesidades; se planteó con el 
objetivo de convertir a Vilagarcía de Arousa en una ciudad amable para la ciudadanía, que responda a sus 
necesidades y la apoye en el reto de lograr la conciliación y la armonización de los tiempos de vida personal, 
familiar y profesional, siempre desde el principio fundamental del desarrollo de la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 

Vilagarcía debe continuar la acción social iniciada y abordar retos más ambiciosos en este ámbito, con el objetivo 
de reducir las desigualdades existentes, acuciadas por la crisis económica en la que estamos inmersos, con 
políticas sociales que faciliten el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos, el acceso al mercado laboral y el 
acceso de los colectivos con diversidad funcional al marco laboral y social municipal. 

Complementariamente a la activa política social municipal nos encontramos con un tejido industrial y comercial 
consolidado y dinámico, los agentes económicos mantienen una actividad intensa que favorece a la mejora del 
sector y su afianzamiento como el motor económico del municipio. La cámara de comercio, por ejemplo,  con el 
Programa Xpande  apoya a la expansión internacional de la pequeña empresa, cuenta además con diversos 
programas para el conocimiento del sector vitivinícola fuera de nuestras fronteras, fomenta la formación para 
nuevos empresarios, programas de apoyo empresarial a las mujeres, viveros de empresas …En la misma línea 
los comerciantes del mercado municipal han elaborado un Plan estratégico para dinamizar el mercado (junio 
2015) para hacerlo atractivo a la gente joven, incrementar sus actividades, mejorar su oferta de productos. 

En la economía de Vilagarcía no se puede dejar a un lado el puerto, la historia del mismo y la de la ciudad 
transcurren en paralelo desde hace más de un siglo, por su situación geográfica y configuración, el Puerto es un 

VILAGARCÍA 
DE AROUSA 
PIONERA EN 
GALICIA

Primer 
servicio de 
ferrocarril 

(1873)

Diseño de 
políticas de 

igualdad 
(2010)

Unión de 
municipios 

(1921)
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referente para todos los vilagarcianos, no sólo como generador de actividad comercial e industrial, sino también 
como dinamizador de la vida ciudadana y espacio de ocio y tiempo libre para vecinos y visitantes, puesto que 
amplias zonas de la fachada marítima vilagarciana corresponden a áreas de dominio público portuario. En el año 
2014 el puerto ha incrementado su movimiento de mercancías, con el consecuente incremento de ingresos por 
tasas portuarias, se ha mejorado la relación con clientes se ha incluido a Vilagarcía en la red de puertos verdes 
ECOPORTS compromiso de la autoridad portuaria con la sostenibilidad ambiental, se presentó también el 
proyecto HUELLA DE CARBONO en la misma línea para cuantificar el impacto ambiental de la actividad 
portuaria. Destacar también la celebración del I Foro de Promoción del Puerto de Vilagarcía, que estuvo 
centrado en la intermodalidad marítimo-ferroviaria y las oportunidades que presenta para las empresas del área 
de influencia del puerto. 

Por último consideramos que en la ciudad de tod@s vilagarciana además de la vertiente social  y económica ha 

de tener cabida también el componente dotacional y habitacional, una ciudad que ofrezca una variedad de 

servicios públicos municipales y que recupere todos aquellos edificios municipales para su puesta en valor como 

dotaciones, en esta línea Vilagarcía continúa con la rehabilitación de las áreas de Carril y Vilaxoán (ARIs), en 

este sentido los convenios para la financiación se enmarcan dentro del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana en la que participan tres 

administraciones: local, autonómica y estatal.  

 
 
 
 
 

Dentro de la red de equipamientos destaca el Hospital de O Salnés, infraestructura sanitaria comarcal que ha 

sido cofinanciada por la UE con fondos FEDER, uno de los más importantes dentro de la provincia de 

Pontevedra y de su área funcional, y que se encuentra en la actualidad con obras de ampliación para mejorar el 

servicio ofrecido a la ciudadanía y constituyendo un objetivo complementario para nuestra ciudad.  

Las antiguas escuelas unitarias del ayuntamiento y las antiguas casas de profesores, “Casa do mestre” son una  

malla de centros socioculturales punto de encuentro de las personas mayores, asociaciones culturales, que debe 

de mantenerse en buen estado y en funcionamiento, centros como el de Sobradelo, Laxe, Trabanca Sardiñeira, 

esa red de unión de la ciudadanía debe de mantenerse viva como símbolo de identidad de la ciudad y como 

nexo de unión de su población. 
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3.4 CIUDAD ATRACTIVA 

 

 

Vilagarcía, capital de la Ría de Arousa y puerto natural de Santiago de Compostela, cuenta con una población de 
casi 35.000 habitantes, lo que la convierte en la octava ciudad de Galicia. Por sus características geográficas, es 
un foco de atracción para muchas personas, que escogen esta ciudad para fijar su residencia, ya sea primera, 
segunda o de vacaciones. Y esto no es casual. Pocas ciudades pueden ofrecer una situación y un clima como el 
que disfruta Vilagarcía, a la orilla del mar y sin temperaturas límites, y, además, puerto de interés general, 
estación del ferrocarril, acceso directo a la autopista, aeropuerto a media hora de camino, hospital, recinto ferial, 
cámara de comercio, un rico patrimonio histórico-artístico, una gastronomía en la élite gallega, comercio 
tradicional y franquicias internacionales, playa y puerto deportivo con bandera azul, paseo marítimo, complejo 
polideportivo que incluye piscina y estadio de atletismo, fiestas de interés turístico y una amplia y variada oferta 
lúdica, cultural y deportiva. 

Por todas estas razones, Vilagarcía de Arousa es un lugar ideal para vivir tranquilamente, con todos los servicios 
de una ciudad sin los agobios de esta y con la posibilidad de disfrutar de la oferta lúdica de los principales 
ayuntamientos gallegos sin necesidad de grandes desplazamientos. En definitiva, un lugar con calidad de vida. 

En las primeras décadas del siglo XX, Vilagarcía vivió un gran auge del turismo. En los últimos años, la ciudad 
consiguió recuperar aquel esplendor por medio de iniciativas públicas y privadas como la regeneración de la 
playa A Concha-Compostela, la construcción del paseo marítimo, la peatonalización de algunas zonas del casco 
urbano, la construcción de nuevos hoteles y la apertura de modernos establecimientos hosteleros. Todo eso se 
tradujo en una mayor afluencia de visitantes y habilitación de nuevas infraestructuras para satisfacer todas las 
demandas.  

La estrategia de una ciudad abierta al mar como la nuestra debe desarrollarse también para visibilizarla y 
proyectarla más allá de sus límites, dotándola de identidad, imagen y marca propia reconocida que conjugue 
elementos sociales, culturales y naturales que permitirán a Vilagarcía de Arousa distinguirse de las demás. 
Actualmente la imagen de Vilagarcía de Arousa y de todo el Salnés en general, está asociada a un turismo de 
calidad. Esta situación debe potenciarse diseñando estrategias de comunicación que trasladen al mercado la 
imagen de calidad del municipio no solo desde un punto de vista turístico, si no como un lugar para vivir y para 
invertir. 

Por ello, uno de los principales retos es el de potenciar el turismo como motor de desarrollo económico local y 
comarcal y como actividad integradora del resto de las actividades, teniendo en cuenta la existencia, la 
conservación y puesta en valor de los recursos culturales y naturales que sustentan la actividad turística de la 
zona y las nuevas tendencias de turismo sostenible en las que se incorpora una nueva ética del turismo y del 
turista, la sensibilidad hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de las poblaciones receptoras. En este 
contexto, el Gobierno de España ha desarrollado el Plan 2020 del turismo español con el que se pretenden 
optimizar los beneficios económicos y sociales, minimizando los impactos sobre el medio ambiente y el 
patrimonio cultural y ampliar la imagen de turismo de sol y playa asociada a nuestro país revalorizando los 
recursos patrimoniales, naturales y gastronómicos. La mejora de la competitividad del sector debe basarse en 
una gestión adecuada a la experiencia adquirida, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación en los 
servicios y destinos, la responsabilidad y sostenibilidad ambiental y en la mejora en la formación y cualificación 
de los profesionales del sector.  

Según el documento "Ciudades del Mañana Retos, visiones y caminos a seguir" el factor demográfico en Europa 
provocará en 2020 un crecimiento significativo en la demanda de turismo cultural y de ciudad. Asimismo, una 
mayor accesibilidad a los destinos, por la previsible expansión de los modos de transporte traerá consigo que 
cada vez más ciudades y destinos de interés turístico cultural desarrollen iniciativas turísticas que incrementen el 
entorno de competencia. Las características propias del turista cultural y de ciudad (baja estacionalidad, 
actividades complementarias como consumo gastronómico, compras, etc.) y, consecuentemente, el mayor nivel 
de gasto por persona y día convierten a este segmento en uno de los prioritarios de cara al horizonte 2020. La 
capacidad de las ciudades de responder a este reto vendrá dada por su capacidad de mejorar los procesos de 
gestión del destino y la articulación de los distintos recursos que configuran la oferta cultural para transmitir un 
valor diferencial de otros destinos culturales. Por tanto, la cultura contribuye satisfactoriamente a los procesos de 
atracción de las ciudades tanto internos, a nivel local, vinculando a la ciudadanía con dicho proceso y externos, 
ayudando a proyectar la ciudad y sus activos hacia el exterior. En este contexto, la gastronomía constituye un 
activo de gran importancia tanto en términos económicos como en la construcción de imagen de marca de 

CIUDAD
ATRACTIVA

Retos
‐ Potenciar el turismo como motor de
desarrollo local y comarcal.
‐ Revalorizar el patrimonio cultural y natural
‐ Visibilizar y proyectar Vilagarcía de Arousa
dotándola de identidad, imagen, marca propia.
‐ Potenciar Vilagarcía como destino cultural,
en especial explotando su potencial como
destino gastronómico.
‐ Hacer a la ciudad partícipe, generar un
sentimiento de complicidad y pertenencia en
sus habitantes.
‐ Alcanzar un tasa demográfica positiva, fijar
capital humano e intelectual, atraer a jóvenes
y familias.

Activos
-Patrimonio natural (Playas, ría…)
‐ Posición geográfica.
‐ Climatología
‐Patrimonio histórico‐artístico‐
etnográfico.
‐ Gastronomía (riqueza de productos
del mar, vino, denominaciones de
origen…)
‐ Población joven
‐ Proximidad a Club de Golf
‐ Deportes náuticos, amplia oferta de
ocio y recreativa
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Vilagarcía de Arousa y en general de toda la comunidad gallega. 

España es el principal destino turístico europeo para la práctica del golf, con una cuota de mercado en torno al 
35% -muy por delante del competidor más cercano que es Portugal. El  mercado turístico de golf en Europa 
representa unos 1,6 millones de viajes anuales, de los cuales más de la mitad tienen un carácter internacional. 
Es de señalar que la mayor parte de los hoteles de Vilagarcía tienen un convenio con el Club de Golf de Meis 
(situado a 12 Km), el primero con carácter público de Galicia, del que el Ayuntamiento es socio principal. 

Además Vilagarcía y su ría son el paraíso de los amantes de la vela y los deportes náuticos, uno de los 
segmentos turísticos españoles de mayor crecimiento en los últimos años. 

La calidad y la estética del entorno construido y de los espacios públicos son factores importantes para 
revalorizar el atractivo de una ciudad. Unos espacios públicos atractivos y funcionales y un entorno con una 
estética general cuidada pueden erigirse en símbolos de una ciudad y de convivencia y generar un sentimiento 
de pertenencia entre sus habitantes. Pero al margen de aspectos convencionales, una ciudad es atractiva por la 
calidad y variedad de sus activos en educación y formación, cultura, innovación social, oportunidades de ocio y 
deporte, su patrimonio natural, calidad de vida, etc, es decir por ser capaz de conjugar estos aspectos y procesos 
con "inteligencia urbana". 

Así, el atractivo de la ciudad no tendrá que ver solo con su calidad de vida, también con su competitividad para 
atraer empresas y también capital humano.  

Actualmente, Vilagarcía presentA un elevado porcentaje de población joven, por lo que se puede afirmar que 
nuestro municipio no sigue las tendencias demográficas del resto de la comunidad gallega. Este hecho resulta un 
reto en si mismo que la ciudad necesita mantener y potenciar. El capital humano e intelectual es un reflejo del 
progreso técnico de una ciudad, de su desarrollo social, de su progreso económico y de su avance cultural. 

Otro desafío para Vilagarcía de Arousa es que debe resultar atractiva para jóvenes y familias con hijos e hijas 
que deseen fijar su residencia en nuestra ciudad. Alcanzar este reto implica  disponer de guarderías y escuelas 
de calidad de fácil acceso, una oferta de vivienda asequible y adecuada a las necesidades familiares, zonas 
verdes, parques infantiles, seguridad, etc, en definitiva crear una ciudad donde sea posible conciliar la vida 
laboral y la familiar. 

La participación ciudadana supone también una oportunidad para fomentar la integración social y el sentido de 
pertenencia a una ciudad, una oportunidad para contribuir a la mejora de la percepción que la ciudadanía tiene 
sobre sus gestores y sobre su entorno. La participación activa de la ciudadanía contribuye a hacer crecer el 
sentimiento de responsabilidad en las personas potenciando el capital social de la ciudad y contrarrestando 
tendencias negativas relacionadas con el incremento del individualismo, la fragmentación social o la pérdida de 
valores compartidos. 
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4 ANALISIS INTEGRADO DEL AREA URBANA DE VILAGARCÍA 

Una vez identificados los principales problemas urbanos se procede a analizar las dimensiones urbanas que 
afectan a dichos problemas, las relaciones territoriales(funciones urbanas) y las escalas territoriales apropiadas. 

Los 5 retos definidos en el artículo 7 del reglamento FEDER y que se analizan a continuación son: 

 Económicos 

 Ambientales 

 Climáticos 

 Demográficos 

 Sociales 

La relación de estos retos con el análisis a realizar es la siguiente: 

 

Adicionalmente a los análisis incluidos en las Orientaciones para la Definición de Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado en el Período 2014-2020, se ha añadido como ámbitos adicionales de análisis 
relevante para el área urbana de Vilagarcía el análisis de la implantación de tecnologías de la información y el 
conocimiento (TICs), por su relación directa con el Objetivo Temático 2, y el análisis del paisaje urbano por su 
relación con el Objetivo temático 6, y por su pertinencia en el contexto de los análisis de los cinco retos definidos 
en el reglamento 

 

4.1 ANÁLISIS FÍSICO 

El ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa tiene un parque habitacional de 19.748 viviendas, según los últimos 
datos publicados por el INE para el año 2011, de las cuales el 71% son viviendas principales (13.938). Si 
comparamos los datos con los del año 2001 vemos que las viviendas se han incrementado en un 28,54% en los 
diez últimos años de análisis. 

 
Fuente INE 

 

Paralelamente al dato estatal, el IGE publica una estadística del estado del parque habitacional en los últimos 
años por municipio que se ha reflejado en la tabla adjunta; como se puede observar desde el año 2000 hasta el 
año 2014 la variación neta del parque de viviendas ha sido positiva, en números absolutos casi 5.000 nuevas 
viviendas, cifra similar a la arrojada por el INE (gráfico anterior). La tabla recoge también las rehabilitaciones 

Viviendas 
principales: 

10.869

Viviendas no 
principales: 

4.494

2001
TOTAL
15.363

Viviendas 
principales:

13.938

Viviendas no 
principales:

5.810

2011
TOTAL
19.748

Análisis \ Retos Económicos Ambientales Climáticos Demográficos Sociales 

Análisis físico      

Análisis medioambiental 
y climático 

     

Análisis del paisaje 
urbano 

     

Análisis energético      

Análisis económico      

Análisis demográfico      

Análisis social      

Análisis del contexto 
territorial 

     

Análisis del marco 
competencial 

     

Análisis de los 
instrumentos de 

planificación existentes 
     

Análisis de implantación 
de TICs 

     

Análisis de riesgos      



                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

ILAGARCÍA AVANZA 
-21 - 

 

existentes por año, que han disminuido sensiblemente, fundamentalmente por el efecto de la crisis económica y 
las consecuencias inmediatas que ésta ha tenido sobre el sector de la construcción. 

 
Fuente: IGE 

Se ha incorporado al análisis un plano que recoge las zonas donde se encuentra la edificación en estado ruinoso 
dentro del ayuntamiento, como se puede observar el entorno urbano es la zona con más índice de edificios en 
estado ruinoso. 

 
Fuente: Atlas de la edificación residencial 

 

Vilagarcía cuenta con la declaración de Áreas de Rehabilitación Integral en los barrios originarios de Carril, 

Vilaxoán y O Castro (núcleo urbano) desde el año 2007 en los que se han rehabilitado numerosos edificios. El 
área no solo está dirigida a la rehabilitación de edificaciones, sino también a la recuperación de espacios 
urbanos, calles, zonas ajardinadas,…mejora de servicios urbanísticos, accesibilidad, humanización del viario, 
habilitado de zonas de aparcamiento, supresión de tendido aéreo…con el objetivo de crear un espacio más 
humanizado y sostenible. 

 
Para poder analizar la movilidad en Vilagarcía, es conveniente tener en cuenta el contexto territorial del que 
forma parte. Vilagarcía es la cabecera de la comarca del Salnés, octava comarca por población de Galicia (con 
una población superior a los 100.000 habitantes) y tercera comarca de Galicia por densidad de población 
(superior a los 400 habitantes por kilómetro cuadrado), solamente por detrás de las comarcas de A Coruña y 
Vigo. Adicionalmente, Vilagarcía se encuentra muy próxima a tres de los principales núcleos de población 
gallegos, Vigo, Santiago de Compostela y Pontevedra. La compleja interrelación que se establece en las 
ciudades gallegas pertenecientes al Eje Atlántico, junto con el importante volumen de población urbana, generan 
un volumen de desplazamientos muy significativo, tanto interurbano como urbano. 
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Vilagarcía se encuentra a tan solo 25 kilómetros de la capital provincial, Pontevedra, y a unos 50 km de Santiago 
de Compostela y de Vigo. La conexión ferroviaria de alta velocidad permite realizar los desplazamientos 
anteriores en 16, 20 y 30 minutos, respectivamente, favoreciendo la realización de desplazamientos diarios por 
motivo trabajo o estudios. A pesar de ello, en la movilidad interurbana el vehículo privado es claramente 
predominante sobre los modos de transporte público disponibles (autobús interurbano y ferrocarril). Llama 
especialmente la atención el reducido porcentaje de empleo del ferrocarril, a pesar de las buenas condiciones a 
priori existentes para su empleo (existencia de una estación ferroviaria urbana, buena conexión con los núcleos 
de Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo). 

INTEGRACÍÓN DE VILAGARCÍA EN 

EL EJE ATLÁNTICO 

SANTIAGO DE  COMPOSTELA 

A CORUÑA 

FERROL 

PONTEVEDRA 

VIGO 

VILAGARCÍA  
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La movilidad urbana en Vilagarcía presenta un claro desequilibrio en contra de los modos no contaminantes y a 
favor de los motorizados: la movilidad peatonal aglutina el 34% de los desplazamientos, mientras que la 
movilidad ciclista es prácticamente inexistente. 

 

Vilagarcía de Arousa cuenta con un Plan de Accesibilidad y Movilidad elaborado en el año 2010, realizado con la 
metodología propuesta para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible por el IDAE. Dicho plan analiza el estado 
actual de la movilidad en Vilagarcía, realiza un diagnóstico sobre la misma, y propope una serie de medidas para 
el fomento de la movilidad sostenible y el impulso de los modos de transporte menos contaminantes, siguiendo 
las directrices del Objetivo Temático 4 relativo a Economía Baja en Carbono. 

A partir del citado plan, los principales centros atractores de desplazamientos en Vilagarcía son: 

- Centros de trabajo – principalmente las zonas industriales (polígonos y parques empresariales, así 
como el borde litoral y los márgenes de la carretera N-640), el Puerto de Vilagarcía de Arousa, y el 
Ayuntamiento. 

- Centros sanitarios – de manera destacada, el Hospital Comarcal del Salnés 

- Centros educativos – en mayor medida los centros de secundaria y bachillerato 

- Centros de turismo y ocio – destacan el Auditorio de Vilagarcía, el recinto ferial FEXDEGA, y las playas 
del ayuntamiento. 

- Centros comerciales – principalmente la zona comercial ubicada en el casco histórico del núcleo, el 
mercado situado en la calle Alexandre Bóveda, así como el centro comercial ubicado próximo al parque 
de A Xunqueira. 

Se dispone de datos correspondientes a los desplazamientos realizados en medios motorizados a los centros 
atractores por trabajo, sanitarios y educativos. El porcentaje relativo de los mismos es el siguiente: 

 

El principal centro atractor es el Parque Empresarial Trabanca-Badiña, seguido por el Hospital Comarcal del 
Salnés. En general, los centros de trabajo aglutinan la mayor parte de los desplazamientos motorizados 
generados. 

Un aspecto a destacar de la movilidad urbana de Vilagarcía está relacionado con la insuficiente comunicación 
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del transporte público urbano con los principales centros atractores de desplazamientos. En concreto, la 
cobertura en las zonas de polígonos industriales es escasa (y en el caso del Parque Empresarial de Pousadoiro, 
inexistente); la conexión con el Hospital Comarcal, por su parte, tiene una frecuencia de 2 horas los días 
laborables, y no tiene servicio sábados, domingos ni festivos. Los grandes centros atractores de Vilagarcía de 
Arousa adolecen de forma global de un buen servicio de transporte público y alternativas al desplazamiento en 
vehículo privado. 

Otro enfoque para el análisis de la movilidad interna de Vilagarcía es el de los desplazamientos entre el centro 
urbano propiamente dicho, los núcleos de Carril y Viilaxoán (que presentan una continuidad urbana con el 
centro) y el resto de parroquias del ayuntamiento, con unas características más rurales pero una relación muy 
intensa con el tejido urbano desde todos los puntos de vista (económico, social, ambiental) y especialmente 
desde el punto de vista de la movilidad. 

El sistema de transporte y comunicaciones de Vilagarcía está formado principalmente por los siguientes 
elementos: 

- Carreteras – Interurbanas y urbanas (calles) 

- Ferrocarril 

- Carriles reservados para ciclistas 

- Itinerarios peatonales 

- Terminal de cruceros en el Puerto de Vilagarcía 

En cuanto al viario urbano e interurbano, en la siguiente imagen se muestra el viario principal de Vilagarcía, 
tanto las vías de penetración y circunvalación, como las vías distribuidoras del tráfico dentro del núcleo. La tabla 
a continuación describe los principales elementos del viario de penetración y circunvalación. 

 

 

Tipo de viario Vía Titularidad Descripción

Penetración N-640a Estatal 

Esta vía permite la accesibilidad al término municipal de Vilagarcía 
por el sudeste, desde el municipio de Caldas de Reis. En el interior 
del municipio de Vilagarcía discurre en dirección noroeste, atraviesa 

las parroquias de Rubiáns y Cena y remata en la parroquia de 
Arealonga en el centro del área urbana de Vilagarcía, donde 

entronca con la travesía de la carretera PO-548 y con la travesía de 
la carretera PO-9601. Esta vía estructura los tejidos urbanos 
conformados en sus márgenes, constituidos por actividades 
industriales y, sobre todo, terciarias, que se mezclan con los 

asentamientos de población existentes. 

Penetración PO-305 Autonómica 

Penetra desde el municipio de Caldas de Reis, por la zona oriental 
del municipio de Vilagarcía y discurre hacia el oeste, atravesando la 
parroquia de Cena, hasta el casco urbano donde entronca con las 
travesias de las carreteras PO-9601, PO-548 y N-640.  Esta vía 
cuenta con accesos al parque empresarial del Pousadoiro, a la 

variante norte de Vilagarcía y permite acceder a la PO.9601 antes 
de llegar al casco urbano. 

Penetración VG-4.3 Autonómica 
Discurre en uno pequeño tramo por el extremo sudoeste del 

municipio de Vilagarcía y conecta en la parroquia de Sobrán con la 
variante sur de Vilagarcía y con la carretera PO-549. 

Penetración PO-548 Autonómica 

Penetra en Vilagarcía, desde el municipio de Catoira, por el extremo 
noroeste y discurre por la mitad norte del municipio pegada a la 

costa, atravesando las parroquias de Bamio, El Carril y Arealonga, 
hasta él centro del área urbana donde continua en dirección este 

hasta entroncar primero con la carretera  PO-549 y posteriormente 
con la PO-9601,  con la PO-305  y con la N-640. Esta via estructura 
la mitad norte del área urbana y permite la accesibilidad al núcleo de 
Carril y al puerto del incluso nombre, a las principales equipaciones 

de la mitad norte del área urbana, a la estaciones de ferrocarril y 
autobuses, y a los núcleos rurales de población localizados al este 

del trazado del ferrocarril. 

Penetración PO-301 Autonómica 

Esta vía penetra en Vilagarcía, desde el municipio limítrofe de 
Vilanova de Arousa, por su extremo sur y discurre hacia el norte del 
casco urbano atravesando las parroquias de Solobreira, Cornazo, 

entroncando en el casco urbano, entre las parroquias de Xunqueira 
y Arealonga, con la travesia  de la  carretera PO-549.  Esta vía 

cuenta con acceso a la variante sur y a la VRG 4.3 y estructura el 
desarrollo que desde el casco urbano se produjo en dirección sur. 

N-640a 

N-640 

VG-4.7 

VG-4.3 

PO-305 

PO-548 

PO-301 

PO-549 
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Tipo de viario Vía Titularidad Descripción 

Penetración PO-549 Autonómica 

Esta vía penetra en Vilagarcía, desde el municipio de Vilanova de 
Arousa, por el extremo sureste y discurre por la mitad sur del área 

urbana, atravesando las parroquias de Sobrán, Sobradelo, 
Xunqueira, donde entronca con la travesia de la  carretera PO-301 y 
Arealonga, hasta el casco urbano donde entronca con la travesia de 

la  carretera PO-548. 

Circunvalación N-640 Estatal 

Parte de la N-640, en el municipio limítrofe de Caldas de Reis, y 
penetra en el tenérmelo municipal de Vilagarcía por el surdeste, 

atraviesa las parroquias de Rubiáns y Cornazo y, en la parroquia de 
Sobrán enlaza con la VRG-4.3, continua en dirección norte donde 

entronca con la carretera PO-549 y finaliza en el puerto de 
Vilagarcía. Esta variante cuenta con accesos a la parroquia de 

Rubiáns donde entronca con la N-640 y al hospital del Salnés, así 
como a la parroquia de Cornazo y a la carretera PO-301, y a las 
parroquias de Fontecarmoa, Sobrán y Sobradelo. Desde donde 
también se accede a la parroquia de Sobrán y a la carretera PO-
301. Continua en dirección norte donde cuenta con accesos a la 

parroquia de Fontecarmoa y nuevamente a la de Sobrán, entronca 
con la carretera PO-549 y finaliza en el puerto de Vilagarcía. 

Circunvalación VG-4.7 Autonómica 

Parte de la N-640 en el municipio vecino de Caldas de Reis y 
penetra por el sudeste en el municipio de Vilagarcía. Atraviesa las 

parroquias de Rubiáns, Cena, Arealonga y El Carril donde entronca 
con la PO-548. Esta variante únicamente cuenta con accesos a la 
parroquia de Cena, donde conecta con la PO-305 y con el parque 
empresarial del Pousadoiro, así como con la parroquia del Carril, 

donde conecta con la PO-548. 

 

•El viario de titularidad municipal, complementa la red viaria principal descrita anteriormente y permite la 
accesibilidad desde las  vias estatales, autonómicas y de la Diputación Provincial, a los demás núcleos rurales 
existentes en el tenérmelo municipal, no integrados en la red viaria descrita anteriormente, así como las  
comunicaciones entre los núcleos rurales entre sí. 

Vilagarcía cuenta con una doble conexión ferroviaria, en trazado convencional y en trazado de alta velocidad. 
La conexión de alta velocidad permite desplazarse entre Vilagarcía y los principales núcleos del eje atlántico 
gallego en tiempos muy competitivos frente al vehículo privado: 

 

Por otra parte, la conexión convencional comunica Vilagarcía con el entorno rural de las comarcas de Santiago 
de Compostela, al norte, y de Pontevedra, al sur, aunque sin generar un auténtico sistema de cercanías debido a 
la gran dispersión poblacional en los ayuntamientos limítrofes. 

La orografía de Vilagarcía se presta especialmente al desarrollo y fomento de los modos no motorizados gracias 
sobre todo a la ausencia de grandes pendientes y a la concentración de equipamientos de interés para los 
ciudadanos en un radio no mayor de 3 kilómetros. En el análisis de los datos correspondientes a la movilidad con 
origen y destino dentro del municipio de Vilagarcía, se observa una gran importancia de los desplazamientos a 
pie, que suponen más de un 34% de los realizados dentro del municipio por los ciudadanos. 

La movilidad peatonal dentro del núcleo de Vilagarcía se ha intentado potenciar desde el Ayuntamiento 
mediante medidas que incluyen la humanización y peatonalización de calles del casco urbano. De este modo, 
Vilagarcía cuenta con una trama de calles peatonales en su centro histórico, que se complementan con el paseo 

20 minutos 

16 minutos 

30 minutos

50 minutos 

Tiempo de conexión ferroviaria 

Vilagarcía – Eje atlántico 
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peatonal a lo largo del Río Con, por un lado, y el paseo peatonal en la Playa de la Concha, por otro: 

 

 

 

No obstante, hay que señalar que algunos de los itinerarios principales de origen-destino presentan importantes 
deficiencias de accesibilidad y escasa anchura, coincidiendo además con ejes de intensa circulación motorizada. 

En cuanto a la movilidad ciclista, existe un carril bici de cierta extensión por la costa entre la Avenida de la 
Marina y la calle Víctor Pita, con una longitud de 1.500 metros, y otros dos carriles más (en el Parque Miguel 
Hernández y en el puerto deportivo) mucho más cortos, y que no permiten configurar una red suficientemente 
desarrollada para permitir los desplazamientos entre los puntos generadores y atractores de tráfico. 

 

En el municipio de Vilagarcia la mayor intensidad del tráfico se concentra en las dos arterias principales, el eje 
Avenida Juan Carlos I – Avenida das Carolinas (perpendicular a la costa), y el eje Avenida Valle Inclán – Avenida 
Rosalía de Castro (paralelo a la costa), que se intersectan en forma de T y sirven de sistema articulador y 
distribuidor entre el viario de penetración y el viario interno de Vilagarcía. 

 

 
 

Hay que señalar que existe un alto volumen de vehículos particulares desde los municipios más cercanos bien 

sea por motivos laborales, comerciales o de acceso a los servicios sanitarios y de la Administración, lo cual 

ocasiona ciertos problemas de aparcamiento, contaminación (acústica y ambiental) y congestión del tráfico. 

A pesar del elevado volumen de tráfico soportado, el sistema viario goza de fluidez, como se puede apreciar en 

las siguientes representaciones de las isócronas de 6 y 10 minutos para el vehículo privado. En las mismas se 

recoge también la isócrona correspondiente a los desplazamientos peatonales. 

 

Principales ejes viario urbano Vilagarcía 
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Isócronas de 6 minutos desde la Plaza de Ravella.  

El color azul claro muestra el alcance para vehículo privado fuera de hora punta; el área blanca delimita el 
alcance para vehículo privado en hora punta. El área color azul oscuro delimita el alcance para los peatones. 

 
Isócronas de 10 minutos desde la Plaza de Ravella.  

 
 

 

 
Isócronas de 6 minutos desde Carril (glorieta de la Avenida Rosalía de Castro). 

 

 
Isócrona de 10 minutos desde Carril. 
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Isócrona de 6 minutos desde Vilaxoán (Puerto). 

 
Isócrona de 10 minutos desde Vilaxoán 

En lo relativo a la accesibilidad, el Plan de Accesibilidad redactado en 2001, que comprende el análisis del 
espacio público, edificios de uso público, actuación en el transporte y comunicación sensorial, proporciona una 
base de análisis para detectar una serie de carencias en materia de accesibilidad como las que se relacionan a 
continuación: 

- Existencia de escalones de acceso a los locales comerciales de más de 2 cm. 

- Ausencia de trasporte público adaptado 

- Desnivel en el acceso a los edificios públicos. 

- Ausencia de un itinerario peatonal accesible alternativo en los edificios públicos. 

- Rampas sin barandillas y pasamanos accesibles (2 alturas), sin señalización de embarque y 
desembarque con pavimento señalizador y con pendiente incorrecta según normativa. 

- Incorrecto escalonado de las escaleras (material, señalización, etc.) Y sin barandillas y pasamanos 
accesibles. 

- Puertas sin contraste visual y con peso excesivo. 

- Mostrador de atención al público no accesible en altura 

- Zona de espera con mobiliario no accesible. 

- Rótulos identificativos de uso y paneles informativos sin braille o visualmente no accesible. 

- No adaptación del ascensor a personas con movilidad reducida (botonera interior y exterior con 
altura y configuración accesible, sin iluminación y pasamanos adecuado). 

- Aseos accesibles no acondicionados correctamente en su totalidad (puertas correderas, altura del 
servicio inodoro, espejo no utilizable, interruptores sin contraste). 

- Sistema de alarma de formato doble (visual y sonoro) en los edificios públicos. 

- Alcorques mal cubiertos o sin cubrir. 

- Pasos de peatones desnivelados con la acera. 

- Semáforos sin avisadores sonoros. 

- Contenedores que impiden su uso por su diseño 
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El sistema general de equipamientos comunitarios existente en Vilagarcía, comprende el conjunto de 
espacios, instalaciones y edificios destinados a satisfacer las necesidades educativas, sanitarias, culturales, 
deportivas, etc, de la población. 

En el tocante a su localización, el equipamiento  comunitario principal existente se localiza en el área urbana de 
Vilagarcía, que se complementa con los equipamientos existentes en los núcleos rurales. En estos últimos 
asentamientos el equipamiento existente es de carácter religioso y funerario (conjunto de iglesia y cementerio), 
socio-cultural (antiguas escuelas) y deportivo (campos de fútbol). 

 
Parroquias de Vilagarcía de Arousa 

 

Las parroquias que concentran mayor número de equipamientos son las de Arealonga Sobran y Carril. 

El equipamiento que cuenta con más superficie, sin tener en cuenta el religioso y funerario es el equipamiento 
sociocultural, seguido del deportivo, y del docente, tanto en superficie como en número. 

La distribución de equipamientos por parroquias, por superficie y cantidad  se refleja en los gráficos siguientes: 

 
 

23%

16%

12%11%

7%

7%

6%

6%

5%
4% 3%

Equipamientos 

AREALONGA (Santa 
Eulalia)

SOBRÁN (San Martiño)

O CARRIL (Santiago)

SOBRADELO (San 
Salvador)

BAMIO (San Xens)

CEA (San Pedro)

XUNQUEIRA (Nosa Sra 
da Xunqueira)

RUBIÁNS (Santa María)

CORNAZO (San Pedro)

FONTECARMOA (San 
Pedro)

SOLOBEIRA (San Fins)
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134.644

113.389

109.086

93.447

76.974
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38.687

18.380

3.952
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Funerario
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4.2 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Valle y ría son los dos elementos naturales que configuran el territorio de Vilagarcía de Arousa. La parte terrestre 
está caracterizada por un suave relieve originado por la acción erosionadora del río Umia, que desciende hacia el 
mar formando un amplio valle con una de las fertilidades más altas de Galicia. Con todo, es la Ría de Arousa, y 
la de Pontevedra en la parte que le toca, lo que con más fuerza moldea no sólo el paisaje, sino también otros 
aspectos como el clima, el carácter y costumbres de sus habitantes o la actividad económica. 

Desde un punto de vista climático, Vilagarcía de Arousa presenta una clara influencia atlántica costera, en un 
área de transición entre el clima oceánico y una ligera degradación mediterránea que se advierte principalmente 
en la sequia estival. No obstante, dicha degradación se encuentra disminuida por la orientación del territorio 
expuesto a los vientos dominantes del oeste, templados y húmedos así como su situación litoral. 

 

Resumen anual estación Corón (Vilanova de Arousa) 

Vilagarcía de Arousa se organiza alrededor de la zona de valle alojada en una explanada litoral costera 
topográficamente cerrada por los montes Xiabre al norte, Lobeira (280 m) en el sur y Xaiba (290 m) el este. Esta 
zona abarca todo el núcleo urbano de Vilagarcía de Arousa y la práctica totalidad de las entidades de población; 
Carril, Cena, Cornazo, etc. 

 

 

 

 

 

Vista de Vilagarcía desde el Monte Lobeira. Cornazo, Vilagarcía, el monte Xiabre y Carril con la isla de 
Cortegada al fondo 

 

 

El ámbito urbano de Vilagarcía de Arousa se encuentra al amparo de la Ría de Arousa, que con sus 200 
kilómetros cuadrados de superficie resulta la más grande de España, es también a más rica del mundo en cuanto 
a su productividad. Cuenta con una notable diversidad biológica y acoge una importante cantidad de 
explotaciones de cultivo marino, en las que destacan especialmente las dedicadas a la producción del mejillón, 
tanto desde el punto de vista económico cómo por su influencia en el propio paisaje. En esta zona se encuentran 
zonas marisqueras de las más conocidas de Galicia como Carril, Las Carballas, El Gallinero, El Sarrido, Sálvora, 
Coroso, A Ribeiriña, Barraña, Abanqueiro o los Lomos del Ulla. El cultivo del mejillón en batea encuentra en esta 
ría la máxima concentración, con cerca de 3.000 bateas, instaladas al amparo de sus características de abrigo y 
riqueza en fitoplancton.  
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Paseo marítimo 

 

El litoral se extiende desde el núcleo de Carril, ubicado frente a la isla de Cortegada, hasta la villa de Vilaxoán. 
La franja costera es baja y arenosa con playas como la de Preguntorio o Compostela (con bandera azul) y 
escasas zonas acantiladas o rocosas. Por todo el paseo del arenal de Compostela discurre un paseo marítimo 
de más de dos kilómetros de longitud que une el centro de la ciudad con la tradicional y popular villa marinera de 
Carril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Playas De Vilagarcía De Arousa 
 

La isla de Cortegada es la más grande de un archipiélago que completan varios peñascos e islotes: Malveira 
Grande y Malveira pequeña, Las Briñas y el Con. El archipiélago de Cortegada pertenece el Parque Nacional de 
las Islas Atlánticas de Galicia junto con las islas Cíes, Ons y Sálvora todas ellas situadas en Rías Baixas, 
declaradas zonas de interés general por la "singularidad de su flora, fauna, geomorfología y paisaje" que las 
convierten en "patrimonio natural y cultural de indudable valor científico, recreativo y educativo". El Parque 
Nacional cuenta con un Plan de Ordenación de los recursos naturales. 

Cortegada presenta un elevado valor ecológico, entre otros, gracias los tres mircosistemas de vegetación que 
presenta: un bosque de pinos, un bosque de robles y otro de laureles casi impenetrable y único en su especie en 
la Europa continental, vestigio de un pasado subtropical en Galicia, mantenido gracias las condiciones climáticas 
y el aislamiento de la isla. La isla de Cortegada enlaza con la costa por medio de un arrecife de una piedra suelta 
y arena que queda seco en bajamar.  

 
Puerto de Carril e Isla de Cortegada 

 

Según el convenio sobre la protección de en medio marino del Atlántico Nordeste (OSPAR) las Islas de 
Cortegada, Malveiras y Briñas fueron declaradas cómo Área Marina Protegida. 

La red hidrográfica tiene como colector principal el río Con. El río Con, nace en las cercanías del Monte Xiabre, 
donde se remansa para formar el embalse de Castrogudín. Recorre unos 9 Km por el territorio municipal y 
desemboca en la ría de Arousa atravesando el casco urbano de Vilagarcía de Arousa por donde discurre 
canalizado. El arroyo de Santa Mariña, que es el último de los afluentes por la margen izquierda del río Con, se 
encuentra también canalizado en su tramo final tras discurrir enterrado desde una zona escolar. 

Nombre Categoría Tipología  

Bamio Natural 
Vertientes de pendiente moderada 

Longa Periurbana 

Compostela-Concha Urbana 

Paisajes aplanadas mixtas 

Canelas 

Periurbana 
Castelete ou Bouzas 

Preguntorio 

Saíñas 

O Rial Rural Paisajes de estuario 
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La escasa distancia entre las fuentes de los cursos y la desembocadura en el mar hace que presenten unos 
perfiles de fuertes pendientes, que unido a episodios de precipitaciones intensas, genera situaciones de 
incrementos de los caudales e inundaciones, como en el caso del casco urbano de Vilagarcía (aunque en este 
caso también influye la topografía aplanada de la villa y el sistema de canalizaciones del Con). 

De conformidad con la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y con 
el Real Decreto 903/2010, del 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico español, el organismo 
autónomo de la cuenca hidrográfica Galicia-Costa, Augas de Galicia, ha identificado las áreas con riesgo 
potencial significativo de inundación (ARPSIs). En el municipio de Vilagarcía de Arousa se encuentran siete 
ARPSIs, seis de ellas de origen fluvial y una de origen marino pertenecientes al sistema de explotación nº 4 Río 
Umia- Ría de Arousa (margen izquierda). 

A raíz de las importantes inundaciones acontecidas en noviembre de 2007 la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible elaboró un estudio de soluciones para el encauzamiento del río Con, con el objetivo de 
subsanar los problemas de inundaciones que presenta Vilagarcía de Arousa provocados principalmente por los 
desbordamientos del río Con y del arroyo de Santa Marina. En resumen, el estudio recomienda evitar la 
edificación en la zona inundable y establece medidas de emergencia destinadas a minimizar el daño de las 
inundaciones y a evitar que estas se repitan la corto plazo como limpieza de canales, dragado del fondo de la 
canalización, etc. y actuaciones a largo plazo para dar solución al problema estableciendo actuaciones por 
tramos (canalizaciones a cielo abierto, eliminación de obstáculos, modificaciones del perfil, etc.) que habían 
minimizado el riesgo ya que su eliminación por completo, dada la ubicación del núcleo urbano y las 
características hidrológicas y hidráulicas de la taza, es inviable. 

El estudio establece como principales áreas inundables el casco urbano de Vilagarcía de Arousa, la zona del 
parque de La Coca y la zona alta del río Con, aguas abajo de la confluencia con el arroyo de Leiro.  

 
ARPSIS en Vilagarcía de Arousa 

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U) en Vilagarcía de Arousa se realiza conforme a las 
determinaciones que establece el Plan de Gestión de Residuos de Galicia y la legislación que es de aplicación. 
El Ayuntamiento firmó en el año 1999 un convenio con SOGAMA para llevar a cabo a recogida selectiva de 
residuos y en el año 2000 se firmó el convenio con ECOEMBES para la recogida del vidrio. 

En el ayuntamiento de Vilagarcía hay colocados 497 contenedores de envases ligeros y 92 contenedores de 
papel y cartón.  

En el ámbito urbano la frecuencia de recogida de la fracción orgánica es diaria, los envases ligeros y papel de 
lunes a viernes y el vidrio cada diez días. La planta de transferencia a la que se transportan los residuos se sitúa 
en el polígono de Espiñeira en Boiro. 

En el ámbito del desarrollo sostenible, Vilagarcía de Arousa lleva una larga trayectoria desarrollando 
instrumentos para la gestión de la sostenibilidad ambiental y apostando por la preservación de los espacios 
naturales (la superficie de suelo de especial protección representa más del 75% del territorio por lo que el suelo 
artificializado ocupa aproximadamente el 25% restante). Este hecho se refleja en la firma de de la Carta de 
Aalborg el 28 de Junio de 2000, adhiriéndose a la Campaña Europea de las Ciudades y Poblaciones Sostenibles 
para posteriormente implantar la Agenda 21 (junto con la Mancomunidad del Salnés) en el año 2003 que supuso 
la definición de una serie de prioridades y criterios de actuación orientados a mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadan@s. 

Respecto al consumo energético el ayuntamiento pretende desarrollar un nuevo modelo energético para la 
ciudad que suponga una estrategia integrada de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías 
renovables empezando por su implantación en los edificios públicos y en el alumbrado público. 

Por otra parte, las condiciones climáticas y las características orográficas de Galicia favorecieron que el grado 
de implantación de la energía eólica en esta comunidad sea elevado, situándola cómo referente en el sector 
eólico a nivel mundial. En el término municipal se desarrolla un aprovechamiento energético de esta clase con 
las características que se recogen en el siguiente cuadro. 
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P.E XIABRE 19.800 Engasa Eólica S.A 2006 
Catoira, Caldas de Reis e Vilagarcía de 
Arousa 

P.E AMPLIACIÓN XIABRE 11.400 Engasa Eólica S.A 2007 
Catoira, Caldas de Reis e Vilagarcía de 
Arousa 

 

El último informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 
la Organización de las Naciones Unidas (IPCC 2007) demuestra que la actividad humana durante el último siglo 
ha alterado el sistema climático del planeta de manera perceptible y significativa. Esta alteración ha modificado y 
continuará modificando las condiciones de vida en la Tierra, lo que en última instancia afecta el bienestar 
humano. Entre los efectos detectados destacan un aumento de la temperatura troposférica y una subida del nivel 
medio del mar, tendencias que se prevé continuarán durante siglos, incluso en el caso de que se reduzcan las 
emisiones. 

Según el estudio “Impactos en la costa española por efecto del cambio climático” realizado por la Oficina 
Española de Cambio Climático en colaboración con la Universidad de Cantabria, los efectos más importantes 
que el cambio climático puede suponer en las playas, suponen una variación en la cota de inundación y un 
posible retroceso, o en su caso avance, de la línea de costa. También tendrá efecto en estuarios ya que si la tasa 
de generación de sedimento por la deposición de partículas calcáreas provenientes de conchas y de distintos 
organismos, sumado a los aportes de los ríos, no es capaz de compensar el déficit de arena que se producirá en 
el interior de la bahía por el aumento del nivel medio del mar, se producirá una aumento del volumen de agua 
que entra y sale de la bahía, es decir, del prisma de marea, es decir, el volumen de agua que entra y sale en 
cada ciclo de marea, hecho que puede afectar significativamente a la productividad de la ría de Arousa. 

 

Según los datos obtenidos del MAGRAMA, en 2011 se ha producido un aumento de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) de un 0,5%, al pasar de 348.641 kt a 350.484 kt de CO2-eq. Se rompe así la 
tendencia de descenso de los años 2008 (-7,7%), 2009 (-3,9%) y 2010 (-3,1%). 

El análisis de la participación de los distintos sectores de actividad, refleja una contribución dominante el grupo 
de Energía (que incluye, entre otras, las emisiones del transporte), con un porcentaje que aumenta desde el 
74,6% del año 1990 al 77,5% en el año 2011, siguiéndole a gran distancia el grupo de Agricultura y el grupo de 
los Procesos Industriales. 

El compromiso adquirido por España en el marco del Protocolo de Kioto era que las emisiones de GEI en 2012 
no se incrementasen por encima del 15% con respecto a 1990 (año base). A nivel nacional, las emisiones de GEI 
de 2011 (último dato disponible) se mantuvieron estables con un ligero incremento del 0,53% con respecto al año 
anterior. Sin embargo, las emisiones en el período 1990-2011 se han incrementado un 24%. 

En Galicia la tendencia es la misma ya que la emisiones GEI incrementaron en el año 2012 un 9,7% respecto al 
año anterior. Así, el nivel de emisiones se encuentra en un 6,3% más que en 1990. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE EN GALICIA 
 

Según el listado de actividades potencialmente contaminadoras relacionadas en la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, los principales focos de emisión localizados en 
Vilagarcía de Arousa son el tráfico rodado, las calderas de calefacción y algunas actividades industriales 
dispersas en el término municipal (producción de conservas, una industria de envases metálicos, una planta de 
tratamiento de leche o plantas de preparación de hormigón ). 

Según datos de Agenda 21, en el año 1999 se recopilaron datos de la carga contaminante en Galicia por 
ayuntamientos. En la siguiente tabla se muestran los correspondientes a Vilagarcía de Arousa: 
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Nombre Potencia (kw) Propiedad Año Municipios 
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NO2 
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(Tm/año) 

C.O.V  

(Tm/año) 

CO 

(Tm/año) 

H2SO4 

(Tm/año) 

11,900 136,009 0,277 15,375 0,000 0,000 0,000 60,400 17,081 0,000 
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Respecto a los niveles de ruido el ayuntamiento dispone desde el año 2000 de una ordenanza municipal de 
ruidos y vibraciones que debe actualizarse de conformidad con la legislación vigente. Actualmente, existen 
determinadas zonas de conflicto entorno a locales de ocio nocturno, determinadas vías de comunicación y 
talleres próximos a viviendas. 

En el estudio de los campos electromágneticos realizado para la elaboración de la Agenda 21 no se encontró 
ningún valor superior a los límites impuestos por la normativa, así el valor obtenido en el campo magnético 
representa un 10,8 % del límite permitido (1.000 mG) y el valor del campo eléctrico representa un 18,7 % del 
límite permitido (5.000 V/m). 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

El sistema de espacios libres y zonas verdes públicas comprende los espacios libres y los terrenos 
destinados la plantaciones de arbolado y jardinería que permiten garantizar la salubridad, el reposo y el 
esparcimiento de la población, mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, proteger y aislar las 
vías de tránsito rodado, desarrollar juegos infantiles, recuperar las márgenes de los ríos y, en general, mejorar 
las condiciones estéticas y ambientales del área urbana. 

En Vilagarcía, las mayores dotaciones de espacios libres y zonas verdes existentes destinadas al ocio de la 
población, se localizan en el casco urbano en el espacio comprendido entre los puertos de Vilagarcía y Vilaxoán 
y los núcleos, actuando como elementos integradores puerto-ciudad, así como en las márgenes del río Con, que 
se configura como el elemento natural, estructurante y de conexión de los espacios verdes del área urbana col 
medio rural. 

La distribución de espacios libres públicos por parroquias se refleja en el gráfico siguiente: 
Superficie de espacios naturales protegidos 44,35 % (año 2011) 

Superficie de suelo artificializado 28,40 % (2011) 

Superficie quemada en incendios forestales  12,30 % (año 2006) 

Nº de empresas con autorización ambiental integrada 1 (2011) 

Facturación del alumbrado público 421.108,29 € (2006) 

Líneas de banda ancha 9.309 (2012) 

Número de teléfonos fijos  15.652 (2012) 

Recogida selectiva de vidrio  376.870 Kilos (2003) 
390.110 Kilos 
(2004) 

427.250 Kilos (2005) 

Recogida selectiva papel y cartón  711.985 Kilos (2006) 804,32 Tn (2007) 909,33 Tn (2008) 

Recogida selectiva envases ligeros 517.740 Kilos (2006) 609,24 Tn (2007) 710,83 Tn (2008) 

Recogida RSU 15.710.625 K (2005) 16.018.24 K (2006) 18.624 Tm/año (2007) 
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En Vilagarcia existen algunas zonas sujetas a degradación ambiental. Determinadas actividades productivas 
se localizan en zonas inadecuadas generando problemas ambientales, estéticos, de tráfico, etc. Entre estas 
actividades cabe resaltar las industrias existentes en el área urbana de Vilagarcía que se reparten entre el bordo 
de la ría (sur del puerto de Vilagarcía y ámbito del puerto de Vilaxoán) y el casco urbano. La mayoría de estas 
actividades, de las que alguna se encuentra fuera de actividad, se encuentran rodeadas de edificios de vivienda, 
degradando la estética urbana, considerándose que debe fomentarse el realojo de estas actividades en áreas o 
polígonos destinados la este fin. 

Los servicios urbanísticos básicos están integrados por unas complejas redes de abastecimiento y 
saneamiento que, además de servir al área urbana, se entienden a la práctica totalidad de entidades y núcleos 
de población comprendidos en el término municipal. 
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El sistema de distribución de agua potable actual para el municipio de Vilagarcía presenta déficits deber a las 
limitaciones de la infraestructura en la captación, tratamiento, distribución y almacenamiento. 

También existen déficits en saneamiento ya que la red es muy antigua, con diámetros de escasa capacidad en 
numerosos tramos y pérdidas por roturas de las redes. Los problemas también se extienden a la depuración de 
las aguas residuales, ya que la red de colectores no llega a interceptar la totalidad de los puntos de vertido. 

En relación con el saneamiento, hay que tener en cuenta las determinaciones del Plan Sectorial de Saneamiento 
de la ría de Arousa, en el que afecta al término municipal de Vilagarcía de Arousa. 

El sistema de infraestructuras de servicios, comprende las edificaciones, instalaciones y espacios asociados 
destinados al desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua, evacuación y depuración de aguas 
residuales, suministro de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, recogida y tratamiento de residuos, y otros 
servicios que sean necesarios. 

La red de distribución de agua potable de Vilagarcía de Arousa se divide en dos infraestructuras interconectadas. 
La infraestructura de la zona norte, abastece a partir de la  ETAP de Trabanca-Badiña, donde se trata el agua 
captado en el embalse de Castrogudín, y lana zona sur, se abastece a partir de los manantiales de Lobeira y de 
la captación en el río Umia en Baión 

El mayor caudal para el abastecimiento a Vilagarcía se toma de la captación del río Umia (aproximadamente un 
80%), después de paso por la ETAP de Vilagarcía.  

En la actualidad, en la parte sudoeste del municipio, hay un ramal que interconecta la red de Vilagarcía con la 
red de la mancomunidad de O Salnés con el fin de asegurar el servicio en épocas de estiaxe. 

CAPTACIÓN. Él suministro de agua potable a Vilagarcía de Arousa, se realiza desde los siguientes puntos:  

 Captación de él embalse de Castrogundín.  

 Captación en él río Umia (bombeo de Baión).  

 Manantiales en él monte Lobeira.  

 Acerque desde Vilanova con un caudal aproximado de 10 l/s. a.2) . 

 
El saneamiento de Vilagarcía de Arousa esta constituido por una compleja red que da servicio a los distintos 
núcleos de población y actividades existentes y que canaliza las aguas negras a la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Ferrazo que, a su vez, vierte el efluente a la Ría de Arousa a través de un emisario 
submarino. 

la red de saneamiento se extiende la case todos los núcleos de población del tenérmelo municipal, la excepción 
de los situado más al sur como Arelade, Maceiras, y Combe. 

La red existente en la Parroquia de Solobeira vierte sus aguas residuales al Ayuntamiento vecino de Vilanova. 

A las aguas recogidas por la red de saneamiento son en su mayoría de origen doméstico, la red es parcialmente 
separativa y en la mayor parte de su recorrido es de hormigón. 

Los principales problemas que existen son los vertidos de aguas industriales a la red. 

Otro de los problemas detectados es la profundidad que alcanza la red de saneamiento en algunos puntos, por lo 
que se ve afectada por el nivel del mar. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de electricidad en el ayuntamiento está gestionada por la empresa Unión Eléctrica FENOSA. 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos urbanos del ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa son tratados en su totalidad en 
SOGAMA. En la actualidad, el sistema de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos tiene capacidad 
para atender el aumento de residuos 
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4.3 ANÁLISIS DEL PAISAJE URBANO 

Los cambios ocurridos nos últimos 50 años y en especial el crecimiento de la población suponen una 
transformación del paisaje que deja de ser mayoritariamente agraria para transformarse en urbana, 
incrementando para eso el número de infraestructuras necesarias para su expansión. El crecimiento de 
Vilagarcía está ligado al desarrollo del puerto que gana terreno al mar para la creación de nuevos diques 
generando, a su vez, nuevos espacios de ocio y servicios. Todo este proceso implica un cambio en la base 
económica que repercute en el abandono de muchas parcelas dedicadas a labores agrarias que pasaron a ser 
ocupadas por viviendas y edificios industriales. Se produce un despegue del sector turístico que implica una 
potenciación de los recursos naturales como las playas de la Concha y Compostela, que ven incrementada su 
superficie al tiempo que se dotan de todos los servicios necesarios para satisfacer la demanda de un número 
creciente de visitantes. 

El perfil intricado de la ría de Arousa, la ausencia de otras cotas más relevantes que el Monte Xiabre y la notable 
transformación urbana, otorgan un gran protagonismo a las visuales medias e incluso de corta distancia, y por 
ello a los frentes litorales. Se puede afirmar que Vilagarcía perdió una parte de sus valores, aunque a cambio de 
reforzar muy notablemente la fuerza productiva del puerto; con todo Carril, Vilaxoán y los tramos de costa no 
ocupados por el puerto, como la playa de Compostela, debido a sus propios atractivos y a la presencia de la isla 
de Cortegada, otras pequeñas islas e islotes y las bateas, activan visuales cruzadas muy emblemáticas y de una 
alta calidad paisajística.  

El área urbana está limitada por su borde occidental por la ría de Arousa y los puertos de Carril, Vilagarcía y 
Vilaxoán, por su zona oriental por el trazado del ferrocarril, quedando únicamente "abierto" hacia el medio rural el 
borde sur del área urbana cuyo desarrollo se apoyó en la extensa red de caminos y carreteras hasta alcanzar e 
incluso absorber los núcleos rurales existente al sur del barrio de Vilaxoán. 

En el área urbana predominan las tipologías de edificación residencial entre medianeras formando manzanas 
cerradas y de vivienda unifamiliar en sus tipologías pegada y exenta. No obstante, a efectos del paisaje urbano el 
área urbana de Vilagarcía y su ámbito inmediato se caracterizan por la "acusada" dispersión de viviendas 
unifamiliares que "salpican" una extensa superficie municipal que caracteriza el paisaje del territorio. 

Dentro del ayuntamiento de Vilagarcía encontramos dos procesos diferentes; por un lado, el de la villa Vilaxoán, 
donde aparentemente la tradición predominó sobre las nuevas influencias modernas y las Villas de Vilagarcía y 
Carril que se transforman a la sombra del ferrocarril, el comercio y la industria dando lugar a un proceso 
urbanizador y edificatorio con claros matices diferenciadores de la vida rural. 

Como consecuencia de la industrialización y de una próspera economía, se desarrolla un tipo de arquitectura 
más trabajada, detallada y preocupada por la estética y ornamentación, la calidad constructiva es superior al 
modelo anterior, motivo por el cual perduró más en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 
 

El pavimento de las calles y espacios públicos es, en su mayoría, de baldosa hidráulica o de piedra.  

El mobiliario urbano, instalado en el ayuntamiento de Vilagarcía en la vía pública, para uso de l@s vecin@s 
está constituido por bancos, papeleras, maceteros, fuentes, bolardos,... adecuados al entorno en el que se 
sitúan, utilizándose cómo material para los bancos a piedra o madera y para las fuentes, bolardos, papeleras, el 
metal. 

La iluminación de las vías públicas se realiza a través de farolas metálicas convencionales mientras que los 
parque públicos, y demás espacios de libre circulación son de diseño. La mayor parte os tendidos eléctricos son 
subterráneos. 

4.4 ANÁLISIS ENERGETICO 

 Estado del parque edificatorio(viviendas y edificios públicos 

El transporte público urbano en Vilagarcía es resuelto mediante líneas de transporte interurbano que realizan 
sus recorridos parcial o totalmente en el término municipal de Vilagarcía. No obstante, se trata de concesiones 
de transporte de las que la titularidad corresponde a la Xunta de Galicia, por lo que la capacidad del 
Ayuntamiento de Vilagarcía para mejorar su gestión es reducida. 

La explotación del servicio urbano colectivo de Vilagarcía se realiza mediante dos concesiones explotadas por la 
empresa Pereira S.L., que conectan el centro urbano con los núcleos de Carril, Vilaxoan, O Rial, Guillan, Renza, 
Trabanca Badiña, A Torre, Cornazo, Galáns, y Bamio; y una concesión explotada por la empresa José Núñez 
Barros S.A. que conecta el núcleo urbano con los núcleos de Cornazo, Sixto, Revelle, Galufa, Freixo, Zamar, 
Rubiáns y Ande (donde se encuentra el Hospital del Salnés). 

LA estructura de la red se basa en un eje central “Carril – Vilagarcía – Vilaxoán” norte –sur por la costa, un eje 
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sur y un eje sudeste. Los tres ejes se alimentan de las líneas que procedentes de los distintos corredores y a 
modo de ramal conectan el casco urbano con los núcleos de población exteriores al mismo. 

Como ya se ha señalado en el apartado correspondiente al análisis físico, las líneas de transporte público urbano 
de Vilagarcía no proporcionan un suficiente servicio para la conexión con los principales centros generadores y 
atractores de tráfico, siendo este hecho especialmente grave en el caso de los centros sanitarios y laborales, con 
muy escasas alternativas al vehículo particular. 

Para mejorar el transporte público urbano, el Plan de Accesibilidad y Movilidad propone reordenar las líneas 
existentes, según los siguientes esquemas: 

 

Características de la Red Propuesta de la Empresa Pereira, S.L. 
 

Hay que destacar que lo con el nuevo diseño y la implantación del carril bus en el centro de Vilagarcía se obtiene 
en la línea Carril-Vilagarcía-Vilaxóan- el rial un intervalo de paso constante de tan sólo 15 minutos, y que con la 
nueva línea circular, que comunica de oeste a este el ámbito urbano del ayuntamiento, los usuarios tendrán un 
servicio cada hora. por otro lado las líneas de carácter parroquial (Vilagarcía-Cornazo, Vilagarcia-renza por El 
Piñeiro y Vilagarcía-Guillan) mantienen el número de expediciones diarias salvo la línea Vilagarcia-Galans en la 
que se aumenta además de ampliar el servicio a todos los días de lunes a sábado. 

 

Características de las líneas modificadas en la Propuesta para Transportes José Núñez Barros, S.A. 
 

 

 

Con la línea Vilagarcía-Hhospital de Salnés se refuerza el actual servicio al centro sanitario reduciendo su paso a 

un intervalo de una hora y ampliando los días de servicio a sábados, domingos y festivos. 

Se determina para una accesibilidad excelente de la población a la red una distancia máxima entre paradas de 
250 metros, donde la demanda potencial lo requiera. Bajo esta premisa y con el objeto de mejorar la conectividad 
se propone incluir nuevas paradas en el sistema, y de igual modo, debido al nuevo diseño de las líneas, 
determinadas paradas quedarán inactivas. Las paradas a incluir en las que el itinerario sea el mismo para la ida y 
la vuelta, se incorporarán en ambos sentidos. 

 Alumbrado publico (ahorro energético) 

 Instalaciones con posibilidad de de ahorro energético de incremento de energías renovables. 

4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia publica los datos recogidos en los cuadros-resumen 
anexos, con datos del paro en diferentes registros; el primero de ellos agrupa el paro registrado por edad y 
género y duración de la demanda de empleo a nivel municipal, se ha extraído el análisis evolutivo del mes de 
noviembre desde el año 2005 al año 2015, último dato publicado y los datos arrojan que el grupo más afectado 
es del masculino en demandas de empleo de más de 1 año. La demanda de empleo menor o igual a un mes es 
la que menos afectada lo que da una idea de la rotación del puesto de trabajo en el contexto socioeconómico en 
el que nos encontramos. 

 
Fuente: IGE 

 

En el segundo cuadro observamos la relación que tiene el nivel de estudios y el género con la demanda de 
empleo en el municipio. En diciembre de 2013 el mayor porcentaje de demandantes de empleo son las personas 
con estudios secundarios hombres o mujeres por igual acaparando el 69% de la demanda municipal. Del resto 
de grupos de edad destacan los universitarios, o post-secundarios con un 17%. Como se puede observar la cifra 
de demandantes de empleo femenina y masculina es prácticamente la misma, siendo ligeramente superior la 
población femenina que demanda un puesto de trabajo. 

Total Menores de 
25 años

25 y más 
años

Total Menores de 
25 años

25 y más 
años

Total Menores de 
25 años

25 y más 
años

Total
2005/Novembro 2.719 394 2.325 990 178 812 1.729 216 1.513
2010/Novembro 4.106 399 3.707 1.930 222 1.708 2.176 177 1.999
2015/Novembro 4.167 233 3.934 1.923 124 1.799 2.244 109 2.135

Menos o igual a un 1 mes
2005/Novembro 417 95 322 181 46 135 236 49 187
2010/Novembro 406 83 323 235 43 192 171 40 131
2015/Novembro 461 45 416 221 21 200 240 24 216

Más de 1 mes y menos o igual a 6
2005/Novembro 912 209 703 406 103 303 506 106 400
2010/Novembro 1.351 200 1.151 692 107 585 659 93 566
2015/Novembro 1.325 119 1.206 691 69 622 634 50 584

Más de 6 meses y menos o igual a 1 año
2005/Novembro 350 51 299 119 20 99 231 31 200
2010/Novembro 741 62 679 383 39 344 358 23 335
2015/Novembro 499 27 472 216 13 203 283 14 269

Más de 1 año
2005/Novembro 1.040 39 1.001 284 9 275 756 30 726
2010/Novembro 1.608 54 1.554 620 33 587 988 21 967
2015/Novembro 1.882 42 1.840 795 21 774 1.087 21 1.066

Paro registrado según el género, grupos de edad y duración de la demanda
Total Hombres Mujeres
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Fuente: IGE 

 

En el ámbito económico si realizamos un desglose de empresas y trabajadores por sector de actividad de 
Vilagarcía observamos que el sector servicios representa, un  68% de los activos y un 75 % del tejido 
empresarial del municipio, el sector secundario es el segundo en orden de importancia y el sector primario tiene 
una incidencia muy baja en la economía municipal. 

 

 
Fuente: Caja España. Ficha municipal 2012 

 

El plano adjunto, obtenido del PGOM en redacción nos muestra la distribución de usos en el término municipal; 
los tonos verdes y beige se corresponden con los usos rústicos que bordean el suelo urbano de Vilagarcía, en 
color amarillo y sobre los puntos azules los ámbitos residenciales, y en morado están los ámbitos terciarios e 
industriales. Como se puede observar la proximidad al área urbana define los usos, sector primario más alejado, 
secundario intermedio y terciario en la propia área urbana, hemos de tener en cuenta que la mancha amarilla 

incluye todos aquellos usos terciarios propios de la misma aunque el uso principal sea el residencial. 

 
Sector primario: 

El ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa pertenece a la comarca del Salnés, destacada por su clima, relieve 
litoral y la fertilidad de su tierras, entre otros muchos factores, lo que la convirtió en una comarca rica e próspera 
en base al aprovechamiento de los recursos endógenos, lo que se traduce en una economía diversificada y una 
dinámica demográfica de crecimiento positivo y elevada densidad de población a lo que debemos añadir su 
riqueza agrícola que alcanza su máximo exponente en el cultivo de la vid, destacando también los cultivos de 
invernadero de flores y productor hortícolas  

 

5.119 2.445 2.672

Analfabetos 49 28 21 0,96%
Estudos primarios incompletos 206 96 110 4,02%
Estudos primarios completos 465 234 231 9,08%
Estudos secundarios 3.525 1.796 1.729 68,86%
Estudos postsecundarios 872 291 581 17,03%

Total Hombres Mujeres Porcentaje

Paro registrado por género y nivel de estudios terminados (Diciembre 2013)
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(Fuente: Caja España. Ficha municipal 2012) 
 

El ayuntamiento cuenta con tres puertos, dos pequeños puertos pesqueros y deportivos, Vilaxoán y O Carril, y el 
más destacado, el porto comercial de Vilagarcía. El subsector pesquero representa un porcentaje importante en 
la economía municipal, el litoral costero abrigado del municipio y la riqueza en plancton de sus aguas facilitan la 
pesca litoral y el marisqueo, constituyendo un lugar idóneo para los cultivos marinos en parques o viveros 
además de la acuicultura intensiva que se desarrolla en piscifactorías o granjas marinas. El cultivo del mejillón, 
ostras y la conocida almeja de O Carril, son algunos de los productos más importantes. También ocupa un lugar 
destacado la nécora, centolla o camarón, a lo que hay que añadir la instalación de varias granjas de rodaballo, 
que cuentan con apoyo técnico del Centro de Investigaciones Marinas de Vilaxoán.  

 
 

 

Sector secundario 

El sector secundario industrial absorbe el 25% de la población activa ocupada. El sector industrial, cuya tradición 
se remonta a las primeras conserveras catalanas, experimento un fuerte impulso con la creación en 1975 de la 
Gran Área de Expansión Industrial de Arousa. En la actualidad los subsectores que tienen un mayor peso son la 
industria agroalimentaria, basada fundamentalmente en las conserveras y vitivinícolas, y también en alguna 
cárnica y láctea; la metalurgia (maquinaria naval, agrícola y metalgráfica), auxiliares de cartonaje, envases 
metálicos, fabricación de materiales de construcción (refractarios), etc. Las zonas industriales más 
representativas en la superficie municipal son cuatro, la primera el polígono industrial de Bamio en el extremo 
norte del municipio; en segundo lugar el parque empresarial de Trabanca, zona consolidada con actividades 
empresariales  no núcleo urbano; la tercera, y más destacada, el Parque de Pousadoiro, con una superficie 
mucho mayor que las anteriores alberga numerosas actividades y con las recientes infraestructuras viarias 
alberga una zona privilegiada de suelo industrial a la entrada del ayuntamiento; y por último en las márgenes de 
la carretera N-640 se alterna el uso de vivienda y pequeña industria, consolidando casi totalmente el ámbito. 

Según datos obtenidos en el ayuntamiento el tejido empresarial está compuesto en fecha 2007, de 2.607 

empresas, la densidad empresarial se sitúa en 71/ 1.000 habitantes, 3 puntos por debajo de la media de la 
provincia de Pontevedra, o Galicia. Observando el indicador de empresas por actividad empresarial 
aproximadamente un 5% se corresponden con actividades industriales, de productos alimenticios, textil, de 
confección, da madeira, química....Según una muestra del registro Ardan 2006, cuentan con 10 empresas que 
facturan por encima de los 10 millones de euros, de las cuales dos pertenecen a la industria manufacturera.  

Vilagarcía cuenta también con la actividad industrial presente en el puerto, así como diferentes actividades 
situadas en el núcleo urbano. La historia del puerto y la ciudad de Vilagarcía transcurren en paralelo desde hace 
más de un siglo. El Puerto es un referente para todos los vilagarcianos como generador de actividad comercial e 
industrial, movió en el primer semestre de 2015 un total de 510.187 toneladas de mercancía, frente a las 483.820 
toneladas del mismo periodo de 2014, lo que supone un incremento del 5,45%. Como se observa en el gráfico 
adjunto por tipo de mercancía la general representa un 54%, (contenedores, tablero, pasta de papel, 
aluminio,…)y los graneles sólidos cono un 33% son la principal (cereal, urea, cemento,…).  

 
 

El sector de la construcción tiene una participación importante en el conjunto del sector secundario, un 13% de la 
población activa ocupada pertenece a este sector, configurándose como uno de los pilares más importantes de la 
actividad económica. 

Sector Terciario 

El sector terciario absorbe el 68% de los trabajadores, así como un 75% das empresas del ayuntamiento 
configurándose como el sector productivo con mayor participación en el conjunto de la economía municipal; el 
sector terciario fue el que experimentó un mayor desarrollo tanto por la mano de obra ocupada como por su 
importancia empresarial, dentro de la que el turismo constituye un fuerte baluarte de la economía, basada en una 
amplia oferta de infraestructura de alojamiento, restauración, ocio, etc. A esto hay que añadir una amplia oferta 
de servicios públicos y privados, especialmente en lo que se refiere a actividad comercial. La área urbana de 
Vilagarcía de Arousa se configura como el principal centro comercial y de servicios de la comarca, y su sector 
terciario está altamente especializado.  
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Las actividades del sector terciario se distribuyen entre el núcleo urbano y las márgenes de la N-640, que como 
se dijo anteriormente no solo cuenta con actividades industriales, sino también con numerosas actividades del 
sector terciario de tipo exposición, de restauración,... 

Según los datos obtenidos en el ayuntamiento de Vilagarcía, entre 1999 y 2007 crecieron el número de 
empresas en un 30%, y en números absolutos 606 empresas, observando detalladamente los resultados 
obtenemos que aparecieron en estos años empresas inmobiliarias e relacionadas con la construcción, creció el 
comercio al por menor, y el comercio al por mayor. Según una muestra del registro Ardan 2006, Vilagarcía 
cuenta con 10 empresas que facturan por encima de los 10 millones de euros, de las cuales ocho pertenecen al 
sector servicios. 

   
FEDEA 

Los datos sobre los ingresos obtenidos anualmente por los residentes en una localidad constituyen un indicador 

económico importante, ampliamente utilizado en los estudios relacionados con la economía urbana, la 

desigualdad de la renta personal de cada municipio es medida a través del cálculo del índice de Gini y del índice 

de Atkinson (aversión a la desigualdad α=0,5). Para cada localidad la estadística muestra la estructura de su 

distribución de renta personal gravable mediante el cálculo de quintiles. La estadística recoge los índices de 

concentración de la renta entre los declarantes con mayores ingresos de cada municipio (1%, 0,5% y 0,1%). 

 

 
Fuente: FEDEA 

 

4.6 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Vilagarcía es el noveno ayuntamiento de Galicia en número de habitantes, en el año 2014 contaba con 37.712 
habitantes en un ámbito de 47,90 Km y 10 parroquias (división territorial y administrativa que funciona como 
entidad colectiva, inferior al ayuntamiento) con la siguiente distribución: 

 
(Fuente: Vilagarcía en cifras año 2007) 

 

 

 

 

 

Nombre municipio

Número de 
observacion

es 
muestrales

Población 
(INE)

Población 
declarante 

(IRPF)

Renta 
imponible 
agregada 

(IRPF)

Renta 
imponible 

media (por 
declarante)

Renta 
imponible 

media (por 
habitante)

Índice de 
Gini

Índice de 
Atkinson 0,5

Top 1% Top 0,5% Top 0,1% Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Vilagarcía de Arousa 1383 36743 15621 253.329.037 16.217,21 6.894,62 0,45198 0,19274 9,55% 6,90% 3,68% 3,27% 9,83% 15,49% 22,45% 48,96%

Información básica Renta personal local Índices de desigualdad 
de la renta local

Concentración de la renta 
local (en %)

Distribución de la renta local por quintiles (en 
%)
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El Instituto Gallego de Estadística dispone de un plano de densidad de población de los ayuntamientos gallegos 
y como se puede observar Vilagarcía se encuentra entre los más densamente poblados con una densidad de 
787 hab/km2, colocándolo en el  quinto ayuntamiento de Galicia más densamente poblado. 

 

 

 

 
DENSIDAD DE POBLACIÓN (personas/km2) 

(Fuente: IGE). 
 
 

Atendiendo a la estructura poblacional, según el gráfico adjunto, Vilagarcía de Arousa tiene una población muy 
joven, casi un cuarto de la población tiene menos de veinticinco años, y solo un 18% cuenta con más de 65, por 
lo tanto prácticamente un 60% se encuentra entre los 25 y los 65 años. 

 

 

 
 

(FUENTE IGE y elaboración propia) 
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80 a 84

PIRÁMIDE POBLACIONAL (año 2011)

Hombres Mujeres

Total Población: 37.490
Población joven: Hombres: 4.657

Mujeres: 4.470
Total 9.127
Porcentaje 24,35

Población Vieja: Hombres: 2.767
Mujeres: 3.931
Total 6.698
Porcentaje 17,87

Población adulta porcentaje: 57,79
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La tendencia poblacional en Vilagarcía de Arousa se puede observar en la tabla adjunta, se ha diferenciado el 
municipio del ámbito urbano, y como podemos observar la variación de habitantes entre el año 2008 y 2012 es 
positiva para ambos, pero la Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo (TCCA) es sensiblemente superior para el 
núcleo urbano. Si realizamos una proyección de población para los años horizonte 2020 y 2030 podemos 
observar que en los tres escenarios analizados los habitantes se incrementan acercándonos a cifras de 39.000 
para todo el ayuntamiento y más de 20.000 para el núcleo urbano. 

 

 
(FUENTE INE y elaboración propia) 

 

4.7 ANÁLISIS SOCIAL 

El “Atlas de la Vulnerabilidad Urbana” en España permite analizar la vulnerabilidad urbana a nivel de sección 
censal en todos los municipios de España, se ha realizado a partir de los datos del Censo de Población y 
Viviendas de 2001 y aislando gráficamente el ayuntamiento de Vilagarcía hemos obtenido los siguientes planos 
descriptivos de la realidad social del municipio: 

Población en paro (población sin estudios): el Indicador Básico de Vulnerabilidad Urbana,  el valor español es del 

14,20% como se observa para Vilagarcía el valor es similar o ligeramente superior para toda el área urbana, 

desciende hacia la zona exterior municipal. 

 
Fuente: Atlas de vulnerabilidad urbana 

Población con problemas de delincuencia en su entorno (número): sobre el total de viviendas familiares aquellas 

familias que consideran que tienen un alto nivel de vandalismo en su entorno inmediato, el valor español es del 

22,74% como se observa para Vilagarcía el valor desciende hacia la zona exterior municipal y es similar o 

ligeramente superior para toda el área urbana 
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Fuente: Atlas de vulnerabilidad urbana 
 

Índice de desigualdad socioeconómica municipal (IDSM) (número parados): se obtiene sumando los indicadores 

de vulnerabilidad urbana y ofrece la desigualdad del municipio representada por la tonalidad del color azul sobre 

el plano.  

 
Fuente: Atlas de vulnerabilidad urbana 

 
 

 

 
Fuente: IGE 

 

El cuadro anterior nos ofrece la cifra aproximada de la población extranjera del ayuntamiento y su evolución en 
10 años de análisis, el crecimiento ha sido exponencial, más de un 100% se ha incrementado la diversidad 
multicultural en nuestro ámbito, y han crecido mayoritariamente la comunidad Africana y Asiática con una 
presencia muy baja en el año 2001. En lo referente al género la comunidades que más han crecido lo han hecho 
en el género masculino, aunque en la cifra total del año 2011 la población extranjera se divide por igual en 
hombres y mujeres, cabe destacar para la comunidad americana el mayor número de mujeres. 

4.8 ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

Vilagarcía de Arousa, se configura como el mayor núcleo urbano de la comarca de O Salnés, una de las 
comarcas con mayor densidad de población de Galicia y una de las que presentan un mayor dinamismo 
económico y demográfico. El municipio costero es capital y cabecera de la comarca. 

Vilagarcía de Arousa se encuentra en un emplazamiento privilegiado en la margen izquierda de la ría de Arousa, 
a la que se encuentra íntimamente ligada y de la cual recibe como complemento su topónimo 

Económicamente este municipio centra sus fuentes de riqueza en los productos del mar: bateas de mejillón y 
pescados y mariscos de la ría, y en el turismo, el cual está adquiriendo un importante despliegue al amparo de su 
costa. 

En Vilagarcía de Arousa se concentra gran parte de las empresas comarcales y de las ventas. Nos encontramos 
en este ayuntamiento con un importante número de actividades industriales, actividades comerciales mayoristas, 
actividades comerciales minoristas y un gran número de actividades de restauración y bares. 

A todo esto se le añade el turismo, que cada año atrae a miles de visitantes gracias a su clima favorable, sus 
playas, y la gastronomía de la Ría de Arousa.  

En el sector primario, la pesca es la actividad principal, circunscrita sobre todo a los puertos de Carril, Vilaxoán y 
Vilagarcía. 

El municipio se encuentra muy próximo al eje atlántico.  Está comunicada por carretera con Pontevedra, Vigo, 
Santiago y A Coruña, a través de la autopista AP-9. Y es fundamental mencionar su proximidad a los tres 
aeropuertos gallegos: Santiago, Vigo y A Coruña. 

Cuenta, asimismo, con comunicaciones ferroviarias con la estación en Vilagarcía, que cubre la línea Vigo-A 
Coruña, desempeñando un papel de vital importancia para el tráfico comercial del puerto de Vilagarcía. Dispone 
de una estación ferroviaria destinada tanto al servicio de viajeros como al tráfico de mercancías (cemento y pasta 
de papel). El  trazado de Alta Velocidad Vigo- A Coruña atraviesa Vilagarcía. 

En el municipio se encuentra uno de los tres puertos de interés general del Estado, el Puerto de Vilagarcía, que 
además es uno de los principales motores económicos del ayuntamiento y dos pesqueros, situados en la 
parroquia de Carril y en Vilaxoan. 

El Puerto de Vilagarcía actualmente está unido a la Autopista del Atlántico mediante un ramal de la carretera N-
640 de 7km de longitud, comunicado así con las comarcas más activas de Galicia: A Coruña, Santiago, 
Pontevedra y Vigo. 

Dentro de la actividad comercial hay que hacer una especial referencia al Puerto de Vilargarcía, el quinto puerto 
comercial de Galicia de interés nacional.  

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Total 556 256 300 1482 732 750

Europa 144 86 58 560 318 241
Unión Europea 121 75 46 523 301 222

Resto de Europa 23 11 12 37 17 19
América 400 162 238 780 323 457

América do Norte 15 7 8 23 11 12
América do Central e América do Sur 385 155 230 757 312 445

Asia 2 1 1 54 36 18
África 9 6 3 87 54 33
Oceanía e apátridas 1 1 0 0 0 0

2001 2011
POBLACIÓN DE NACIONALIDAD EXTRANJERA (SEXO Y NACIONALIDAD)
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La existencia de infraestructuras portuarias que dinamizan y facilitan la actividad productiva y deportiva 

La Ría y la riqueza de sus fondos marinos, favorece la buena situación de infraestructuras portuarias con alta 
productividad pesquera de variados productos de calidad derivados del mar y sirve de base para la localización 
de empresas de transformación. 

La ría ofrece un gran potencial de desarrollo turístico, que además va a favorecer el desarrollo de numerosos 
sectores auxiliares y la práctica de deportes náuticos 

 

4.9 ANALISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

La Constitución española garantiza la autonomía de los Municipios (artículo 140), define a la provincia como 
agrupación de Municipios (artículo 141) y señala que las Haciendas locales deben disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de sus funciones (artículo 142). Las competencias de las Entidades locales se 
clasifican en competencias propias atribuidas por la Ley o competencias atribuidas por delegación. Se regulan 
fundamentalmente en los artículos 7, 25, 27 y 36 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) 
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. Las competencias propias 
de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas 
por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. El Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades 
Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos 
en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el 
artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Las Entidades Locales solo 
podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en 
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y 
vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la 
inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias. 

El artículo 25 de la LRBRL recoge las competencias específicas de los municipios, señalando que los mismos, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades 
y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos. El 
municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en las siguientes materias: 

 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio 
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación.  

  Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y 

protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

  Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

  Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  

  Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación 
de riesgo o exclusión social. 

  Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

  Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.  

  Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

  Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

  Protección de la salubridad pública. 

  Cementerio y actividades funerarias. 

  Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.  

  Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

  Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones 
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 
docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.  

  Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

El artículo 26 de la LRBRL señala que los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

- En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías 
públicas. 

- En los municipios con población superior a los 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y 
tratamiento de residuos. 

- En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

- En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros 
y medio ambiente urbano. 

En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la 
que coordinará la prestación de los siguientes servicios públicos: recogida y tratamiento de residuos; 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; limpieza viaria; 
acceso a los núcleos de población; pavimentación de las vías urbanas y alumbrado público. 
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Junto a estas competencias, la Ley prevé la posibilidad de que el Estado y las Comunidades Autónomas 
deleguen competencias en las entidades locales. Para ello, se debe justificar que con la delegación se mejora la 
gestión pública o se reducen duplicidades, la Administración que delega debe detallar los medios (financieros, 
humanos y materiales) que pone a disposición de la entidad local, el alcance y duración, así como el régimen de 
la delegación que efectúa. Todo ello con la finalidad de garantizar La ley contiene una mención a algunas 
competencias que pueden ser objeto de delegación, como por ejemplo la vigilancia de la contaminación 
ambiental, escuelas infantiles, instalaciones culturales, promoción turística, entre otras. 

Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las 
siguientes: 

 La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a 
que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. 

 La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la 
prestación de los servicios de secretaría e intervención. 

 La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, 
en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito 
territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, 
cuando éstos no procedan a su prestación. 

 La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, 
de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

 El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. 

 Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y 
ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes. 

 La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios 
con población inferior a 20.000 habitantes. 

 El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando 
la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, 
ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita 
reducir estos costes. 

 La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 

 

 

 

Además de la legislación atribuida por competencia el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa dentro de su ámbito 
debe de someterse a la legislación sectorial afecta recogida en el cuadro siguiente: 

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del  Estado y de la Marina Mercante. 

Ley 5/2006 de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos gallegos. 

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario. 

Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia 

Ley 8/1.997 do 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la CCAA de Galicia. 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

Ley 25/1998, de 29 de julio, de carreteras. 

Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia. 

Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica. 

Ley 8/1995, de 30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia. 

Ley 3/1996, de 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago. 

Ley 16/1985, de 25 de junio do patrimonio histórico español. 

 

 

Por Consejo de la Xunta de Galicia, según Orden de 25 de noviembre de 2015, por la que se dispone el 

nombramiento de dos vocales del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. 

 

4.10 ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EXISTENTES  

Los instrumentos de planificación constituyen un pilar fundamental para el desarrollo de la estrategia urbana no 
solo como línea de orientación, sino también para llevar a cabo una estrategia integrada en el ámbito que nos 
encontramos. 

 Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) incluyen al municipio de Vilagarcía de Arousa dentro 
del Sistema de Asentamientos del Salnés en el que destaca Vilagarcía de Arousa como cabecera y los 
municipios de Cambados y el Grove como subcabecera de este sistema, considerándose a los tres como 
núcleos clave para estructurar y fortalecer el desarrollo de la ría de Arousa. 

 El Plan de Ordenación del Litoral (POL) identifican los núcleos de Vilagarcía de Arousa, Carril y Vilaxoán 
como Núcleos de Identidad Litoral, núcleos que por su naturaleza y estructura deben de protegerse.  
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 El Plan Sectorial de Ordenación de las Áreas Empresariales de Galicia (PSOAEG) que recoge la futura 
ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro. 

 La Agenda XXI de Vilagarcía de Arousa se podría definir como una estrategia global que se lleva a la 
práctica de manera local y que implica a todos los sectores de la comunidad: sociales, culturales, económicos y 
ambientales. Es un compromiso hacia la mejora del medio ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 

 El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL con arreglo  a la Ley de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia, como instrumento que sienta las bases para la definición del modelo de 
desarrollo que se pretende para o territorio. Actualmente el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa se rige por un 
Plan General de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente o 4 de febrero de 2000. 

 Las AREAS DE REHABILITACION (ARI) declaradas en el año 2007 para la conservación de los tres barrios 
originarios del ayuntamiento. 

 El Plan de Accesibilidad y Movilidad como apuesta importante para el diseño de la ciudad. 

 El Plan Estratégico para dinamizar el mercado para potenciar y dinamizar el mercado de abastos de la 
ciudad como motor del comercio local. 

 El Plan de Igualdad de Oportunidades (PIOM) herramienta indispensable para alcanzar con éxito la 
igualdad real al fundamentarse en las necesidades y características concretas del entorno. 

 El Plan de Conciliación  creado para incidir en materia de conciliación laboral y familiar en las 
administraciones y organismos públicos. 

 El Plan General de explotación marisquera para 2016  documento que establece el régimen necesario 
para permitir la explotación marisquera en la comunidad gallega con las garantías de una buena gestión del 
recurso. 

4.11 ANALISIS DE IMPLANTACIÓN DE LAS TICs 

Según los datos disponibles, Vilagarcía de Arousa contaba en el año 2012 con 9.309 líneas de banda ancha, lo  
que supone una línea por cada 4 habitantes (exactamente 4,04), o aproximadamente cada 2 viviendas. Este 
valor es solo ligeramente mejor que la media de Galicia (4,31) o de la provincia de Pontevedra (4,19), y 
manifiestamente inferior a la densidad de líneas en los municipios mejor conectados (A Coruña, 2,71 habitantes 
por línea; Ames, 2,76) y las restantes principales ciudades de Galicia: 

Ciudad Habitantes por línea de banda ancha 

A Coruña 2,707 

Santiago de Compostela 3,039 

Vigo 3,169 

Lugo 3,240 

Pontevedra 3,276 

Ferrol 3,438 

Ourense 3,581 

Vilagarcía 4,041 

 

A esta menor penetración de las TICs en los hogares se suma una menor implantación en la Administración 
pública (ausencia de administración electrónica municipal, falta de contenido de la web municipal) y una menor 
implantación de iniciativas Smart City: en el reciente Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades Inteligentes, 
en el análisis realizado sobre los 130 ayuntamientos españoles entre 20.000 y 100.000 habitantes con mayor 
peso poblacional en sus provincias respectivas, se menciona expresamente a Vilagarcía de Arousa como 1 de 
los 4 únicos en los que no se han identificado iniciativas Smart de acuerdo a los criterios estipulados en el citado 
estudio. 

4.12 ANALISIS DE RIESGOS 

A la vista de las características del área urbana se analizan a continuación los principales riesgos que tiene 
Vilagarcia. El análisis se ha realizado a partir de los cinco retos a los que se pretende hacer frente con la 
presente estrategia: económico, ambiental, climático, demográfico y social. 

Dentro de los riesgos económicos, hay que destacar que el cambio de ciclo experimentado en toda Europa en 
mayor o menor medida también se refleja en Vilagarcía. La situación de crecimiento económico continuo ya no 
es la norma, y existe la amenaza de estancamiento o incluso retroceso económico. 

La economía actual ha perdido capacidad para permitir ofrecer trabajo para todos; la debilitación de los lazos que 

unen crecimiento económico, empleo y progreso social arrastra a un volumen importante de la población fuera 

del mercado laboral, o a sectores del mismo en los que predominan los empleos poco cualificados y las bajas 

remuneraciones. 

En cuanto a los riesgos ambientales, el efecto de la expansión urbana, junto con la propagación de 

asentamientos de baja densidad de población, constituyen una amenaza para el desarrollo territorial sostenible, 

generando un incremento en el coste de prestación de los servicios públicos, una sobreexplotación de los 

recursos naturales, y un aumento de la dependencia de los vehículos privados y de la congestión en las 

carreteras.  

Los riesgos climáticos, reflejados en un aumento de las situaciones climáticas extremas, e íntimamente 

asociados a los riesgos ambientales, son claramente patentes en Vilagarcía, donde el promedio anual de 

precipitaciones provoca intensos caudales en los canales y en ocasiones crecidas considerables. Este hecho, 

sumado la que el casco urbano de Vilagarcía de Arousa se desarrolló sobre una zona muy plana (marisma) y la 

una cuota demasiado baja, inferior la de la zona portuaria que dificulta el desagüe, hace que el núcleo sea muy 

susceptible de padecer inundaciones y desbordamientos, situaciones exacerbadas por el progresivo cambio 

climático. 

Además, los ríos y riachuelos que bajan de los montes próximos, en la actualidad, se encuentran canalizados a 
su paso por el casco urbano, en ocasiones en canales abiertos y las veces enterrados, lo que hace imposible el 
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acceso para su mantenimiento y limpieza.  

En este sentido hay que tener en cuenta también, las características edáficas, claramente potenciadoras de la 
escorrentía, y el elevado incidente de los fuegos forestales que destruyen la cobertura vegetal incrementando la 
impermeabilidad del suelo y disminuyendo su capacidad de infiltración. 

A lo largo del tramo urbano del río Con existen numerosos desagües de aguas pluviales al canal que también 
agravan la situación del núcleo urbano de Vilagarcía de Arousa ya que la orografía del terreno y que en general 
se encuentra la menor cuota que la zona portuaria, que ocupa toda la franja costera supone un grave 
inconveniente para lo desagüe de las aguas pluviales, especialmente durante la pleamar. 

 
Río Con a su paso por el núcleo urbano de Vilagarcía 

 

El hecho de que el núcleo urbano de Vilagarcía de Arousa se desarrollará sobre la explanada de inundación del 
río Con junto con los graves incendios forestales acontecidos nos últimos años incrementaron considerablemente 
la susceptibilidad del núcleo urbano a sufrir inundaciones en época de lluvias.  

En consecuencia, los cambios en las condiciones de la traza generaron grandes variaciones en los caudales de 
avenida para un mismo evento de precipitación siendo más complicado establecer actuaciones que aseguren la 
protección.  

La raíz de las importantes inundaciones acontecidas en noviembre de 2007 la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible elaboró un estudio de soluciones para lo encauzamiento del río Con con el objetivo de 
subsanar los problemas de inundaciones que presenta Vilagarcía de Arousa provocados principalmente por los 
desbordamientos del río Con y del arroyo de Santa Marina. 

En resumen, el estudio recomienda evitar la edificación en la zona inundable y establece medidas de emergencia 
destinadas a minimizar el daño de las inundaciones y a evitar que estas se repitan la corto plazo como limpieza 
de canales, dragado del fondo de la canalización, etc. y actuaciones a ancho plazo para dar solución al problema 
estableciendo actuaciones por tramos (canalizaciones a cielo abierto, eliminación de obstáculos, modificaciones 
del perfil, etc.) que habían minimizado el riesgo ya que su eliminación por completo, dada a ubicación del núcleo 
urbano y las características hidrológicas y hidráulicas de la taza, es inviable. 

Las principales áreas inundables son el casco urbano de Vilagarcía de Arousa, la zona del parque de La Coca y 
la zona alta del río Con, aguas abajo de la confluencia con el arroyo de Leiro. 

El cambio demográfico, reflejado en el envejecimiento de la población, genera retos demográficos relacionados 

con el aumento de la necesidad de prestación de determinados servicios públicos de tipo asistencial y sanitario, 

junto con una exposición mayor a los problemas derivados de la falta de accesibilidad adecuada en el entorno 

urbano tanto público como privado. 

Por último, los riesgos sociales, intrínsecamente relacionados con los retos económicos y demográficos, se 
relacionan con los procesos de segregación espacial como resultado de la polarización social, con el aumento de 
la disparidad de ingresos y empobrecimiento de los más pobres, y la aparición de un número creciente de 
marginados sociales. 
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5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA. DEFINICION DE RESULTADOS ESPERADOS  

5.1 INTRODUCCION  

Del análisis efectuado extraeremos un diagnostico de la situación actual del área urbana a través de un análisis 
DAFO (debilidades, afecciones, fortalezas, oportunidades) que nos permite identificar las necesidades y 
problemáticas del área urbana así como sus activos. El diagnostico permitirá definir los resultados esperados que 
se pretenden lograr a largo plazo a través de la aplicación de la estrategia urbana. 

Estos resultados se vincularan con los objetivos temáticos  y las prioridades de inversión establecidas en el 
programa operativo de crecimiento sostenible. 

 

5.2 ANÁLISIS DAFO 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
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Vilagarcía contara con un Modelo de ciudad en el que el ser humano será el protagonista de la vida urbana, 
alcanzando niveles de calidad de vida superiores, con la finalidad de que se convierta en una ciudad inteligente, 
sostenible e integrada. 

Se recuperarán los espacios públicos para las personas, como lugares accesibles para la convivencia y para el 
disfrute de la ciudadanía. 

La ciudad será del peatón ,entendiendo de forma distinta el concepto de ciudad consiguiente una revitalización del 
comercio local, y una reducción de la contaminación ambiental. 

Se reforzará el nodo tren-bus y se crearán aparcamientos disuasorios facilitando el acceso al peatón al centro 
urbano. Con la creación de carriles bici y la reactivación del sistema alquiler de Bicicleta se fomentará la movilidad 
en el área urbana. 

El nuevo modelo servirá para recuperar su dinamismo demográfico y económico. 

Vilagarcía cuenta con un espacio natural diferenciador y forma parte del parque nacional Illas Atlánticas, la Isla de 
Cortegada. 

Vilagarcía tuvo siempre una vinculación con la ciudad histórica que la potencia como una ciudad de congresos de 
Santiago por su clima, sus equipamientos y por su proximidad y relación histórica con Santiago. Siempre fue la playa 
de Santiago. 

Otro de los puntos destacables de Vilagarcía es el Mercado que cuenta con productos del mar (pescado, 
mariscos,…entre otros), que puede convertirse en un referente turístico.. 

 

 

 

El proceso de crecimiento en Vilagarcía, se caracterizó por la expansión edificatoria desde el área urbano de 
Vilagarcía hacia el sur, utilizando para el apoyo de las nuevas edificaciones a entramado viaria de conexión entre los 
núcleos de población. El desarrollo se produjo fundamentalmente hacia el sur y este del núcleo de Vilaxoán, y hacia 
el sur del casco urbano. En Carril, el trazado del ferrocarril que discurre por el este del núcleo actuó de barrera 
impidiendo su expansión. 

Este proceso de crecimiento generó la formación de amplios espacios vacíos, en el bordo sur del área urbana y la 

conformación de tejidos heterogéneos de características urbanas que se mezclan con zonas en las que aún 

perduran ámbitos que, aunque perdieron desde hace años a vinculación de su actividad económica con el sector 

primario, aun conservan la morfología y estructura viaria característica de los asentamientos rurales. 

El area urbana está constituida por la fusión de los suelos urbanos de las parroquias del Carril, Arealonga, 
Xunqueira, Fontecarmoa y Cornazo, eminentemente residenciales y tramas caracteristicas de las área urbanas, así 
como por los tejidos urbanos irregulares de las parroquias de Sobradelo y Sobrán, y por las márgenes de la 
carretera N-640 de las parroquias de Cea y Rubiáns caracterizadas por las actividades industriales y terciarias. 

En paralelo con el desarrollo residencial, también se produjo un importante crecimiento del sector industrial y 
empresarial, en el que destaca, el parque empresarial de Trabanca-Badiña, separado del área urbana, por el trazado 
del ferrocarril. Más alejados del área urbana se localiza el parque empresarial del Pousadoiro en el limite con el 
ayuntamiento de Caldas de Reis y el asentamiento industrial de Bamio en el límite con el ayuntamiento de Catoira.  

Los núcleos rurales existentes se reparten entre la zona costera, bordo noroeste del término municipal, y la zona 
interior. La mayoría de los núcleos rurales aunque perdieron la vinculación de su actividad con el sector primario, 
aunque siguen conservando la morfología, tipología, estructura viaria, etc, características de los núcleos rurales, no 
obstante la diferencia de los núcleos rurales de las zonas periféricas al área urbano, estos núcleos se encuentran 
desligados de la entramado urbana, si bien debido a la cercanía entre entidades de población y al desarrollo de 
estas, la mayoría de los núcleos rurales están constituidos por la fusión de varias entidades. 

El sistema de asentamientos de población de Vilagarcía está constituida por el área urbana de Vilagarcía, de grande 
extensión, al estar "fusionado" en su interior el suelo urbano de nueve parroquias, de las once que integran el 
término municipal, con los tres núcleos más importantes del municipio El Castro, Vilaxoán y Carril. El área urbano 
está limitada polo norte por el trazado del ferrocarril y abierta polo sur hacia el medio rural, donde el proceso de 
desarrollo llegó a absorber varios núcleos rurales. 

Los núcleos rurales aparecen diseminados por el territorio ocupando una franja al bordo a ría, en el extremo 

noroeste del municipio, así como una gran superficie del territorio municipal, que se extiende desde los bordos del 

área urbana hasta las variantes norte y sur y el trazado del AVE, que establecen el límite del territorio entre la zona 

edificada y la zona libre de edificación. 

El proceso de desarrollo de las últimas décadas, tiene lugar a problemática urbanistica y territorial 

El proceso de crecimiento dio lugar la una acusada ocupación del territorio ya que los espacios de mayor tamaño del 
térmeino municipal, no ocupados por asentamientos de población representan aproximadamente un tercio de la 
superficie municipal. Uno de dichos espacios se localiza al norte del municipio y otro al sur de este. 

El localizado al norte ocupa aproximadamente el tercio norte del municipio; excluido el bordo litoral, cuyos terrenos 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ILAGARCÍA AVANZA 
-53 - 

 

pertenece a las parroquias de Bamio y Cea y, en menor medida a las parroquias de Carril, Arealonga y Rubiáns, 
mientras que el localizado al sur está constituido por una franja de terreno, de la que también se excluye la zona 
litoral por estar ocupada por núcleos de población, cuyos terrenos pertenecen a las parroquias de Sobrán, Cornazo y 
Rubiáns. 

El desarrollo experimentado hacia el sur del área urbana y el crecimiento de los núcleos rurales existentes en la 
dicha dirección, dio lugar a la "soldadura" de tejidos urbanos y rurales, apoyados en una red viaria irregular y de 
escasa sección, que dificulta la accesibilidad y movilidad en estas áreas. 

El trazado del ferrocarril que actuó como barrera, entre la zona norte del área urbana y los núcleos rurales 
localizados al norte de la infraestructura ferroviaria, aminoró el proceso de fusión de tejidos urbanos y rurales. 

En la zona de los Martices y en la recta de Rubiáns, el proceso de asentamiento de actividades industriales y 
terciarias, dio lugar a la colmatación de los espacios vacíos, con frente a la carretera N-640, existentes entre los 
núcleos rurales de población, formándose tejidos contiguos conformados por antiguos nucleos rurales, al haber 
perdido la vinculación de su actividad productiva con el sector primario, con tejidos constituidos por naves y 
edificaciones industriales y terciarias. 

El desarrollo urbano de Vilagarcía se estructuró a partir de las travesias de las principales carreteras que atraviesan 
el término municipal (N-640, PO-549, PO-301, PO-305, PO- 548 y PO-192). Estas vías fueron parcialmente 
descongestionadas con la apertura de las variantes norte y sur que absorbieron el tráfico de largo recurrido del 
casco urbano. No obstante la mayoria del tráfico generado en los desplazamientos diarios entre los núcleos rurales, 
el área urbano y los centros de actividad, se canalizan a través de una intricada red de carreteras, de escasa 
capacidad, que desemboca en las travesías de las carreteras citadas, lo que genera retenciones diarias de tráfico en 
varios puntos de la red. 

En síntesis, la problemática del tráfico se deriva de la concentración, tanto del tráfico urbano como del tráfico de los 
núcleos rurales, en las arterias principales urbanas y en la escasa capacidad del resto del viario, lo que impide 
diversificar los flujos de tráfico. A todo esto hay que añadir la existencia de barreras o limitadores como el trazado del 
ferrocarril, que provocan la concentración de tráficos en los puntos de paso bajo o sobre la infraestructura ferroviaria 
y, retenciones en las calles adyacentes. 

La solución a la problemática citada, pasa por: 

o La diversificación del tráfico entre las arterias principales urbanas y las variantes norte y sur. 

o La reordenación del tráfico tanto en el área urbana como en medio rural, fomentando el viario unidireccional 
por la escasa capacidad de las vías. 

o La prohibición del tráfico de vehículos pesados por el casco urbano. 

o El fomento del transporte público. 

Dentro de los aprovechamientos de que es susceptible el territorio, destaca la pesca y el marisqueo y los 
aprovechamientos para energía eólica. Por el contrario, aunque el territorio ofrece potencialidad para los 
aprovechamientos agropecuarios y forestales, la participación de la población activa en el sector primario es 
insignificante. No obstante Vilagarcía tiene una gran potencialidad turística que debe seguir desarrollándose.  

Así, el turismo es un importante recurso endógeno del municipio de Vilagarcía y del Salnés, en general, gracias a las 

condiciones climáticas y naturales que presenta, que unidas la una buena accesibilidad y a la cercanía de 
importantes cascos urbanos, permitió un acelerado desarrollo turístico del municipio desde la década de los años 
sesenta. 

La oferta turística incluye playas, paisajes de ría y valle, la isla de Cortegada o los montes que ejercen de 
magníficos miradores naturales sobre la ría, a los que se puede llegar a través de las diferentes rutas de senderismo 
que existen por el territorio municipal, que ofrecen la posibilidad de realizar pequeñas paradas en los miradores que 
cuelgan sobre la ría. 

La oferta turística se complementa con un patrimonio histórico-artístico rico y variado representado por depósitos, 
vestigios romanos, iglesias, cruceros y pazos que salpican el territorio municipal, con una importante oferta de fiestas 
y con una variada gastronomía de frutos del mar de elevada calidad. 

También hay que destacar la oferta náutica gracias a las instalaciones náutico-deportivas. La navegación recreativa 
y deportiva experimentó un notable auge nos últimos años, adquiriendo grande importancia como actividad 
generadora de turismo. Vilagarcía de Arousa cobre esta clase de demanda gracias a las instalaciones de que 
dispone su puerto deportivo, uno de los más grandes de Galicia. 

El sistema viario de Vilagarcía carece de la capacidad necesaria para absorber el intenso tráfico generado 
diariamente en las relaciones intermunicipales e intramunicipales. Exceptuando las travesías de las principales 
carreteras que atraviesan el núcleo urbano, el resto de la red viaria carece, en general, de la capacidad necesaria 
para absorber el tráfico diario. Por lo tanto, uno de los objetivos principales se fundamentará en 
DESCONGESTIONAR El TRÁFICO URBANO Y EN MEJORAR La ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD. Para la 
consecución de este objetivo se formulan los siguientes criterios: 

a) DIVERSIFICACIÓN Y REORDENACIÓN DEL TRÁFICO, Y FOMENTO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

El sistema viario de Vilagarcía presenta una elevada densidad (metros lineales/Km2), mayor en el área urbano que 
desciende progresivamente desde los bordos urbanos hasta las variantes norte y sur. En medio rural y sobre todo en 
los núcleos rurales, el viario está conformado por una intricada red de vías de trazado irregular y escasa sección. 

En este contexto no cabe formular nuevas vías para cubrir los déficits de capacidad de la extensa red viaria, sino 
optimizar el viario existente, mediante acondicionamientos puntuales de la red viaria compatibilizándolos con otras 
medidas como la diversificación y reordenación del tráfico, tanto en el área urbano como en medio rural y el fomento 
del transporte sostenible. Para eso se adoptan los siguientes criterios: 

b) Diversificación de los tráficos que se concentran diariamente en las principales arterias urbanas, derivando 
los tráficos de paso por las variantes norte y sur, fomentando la accesibilidad a la zona sur del área urbana desde los 
accesos previstos en la variante sur y manteniendo la eliminación del tráfico de vehículos pesados del área urbana. 
Todo eso con la finalidad de descargar de tráfico el casco urbano. 

c) La reordenación del tráfico deberá realizarse diferenciando las vías principales que deben canalizar el 
tráfico que se genera entre los distintos barrios que integran el área urbano, de las vías locales que serán las 
encargadas de permitir la accesibilidad desde las vías principales a las parcelas y edificios.  

Las vías principales que definirán los "supermanzanas" o islas urbanas, contarán con dos direcciones y en el interior 
de los dichos supermanzanas, el viario deberá ser unidireccional, lo que permitirá reducir el tráfico en estos ámbitos, 
así como la mejora de la calidad ambiental, la recuperación de aparcamiento y/o la implantación de carril-bici. Estas 
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medidas deberán complementarse con la mejora de la accesibilidad desde el viario interurbano a los distintos barrios 
que integran el área urbana y, en concreto, a los siguientes ámbitos: 

o A las principales equipamientos comunitarios existentes y previstos en el área urbana. 

o A los centros de transporte como la estación de ferrocarril, la estación de autobuses y a los puertos de 
Vilagarcía, Vilaxoán y Carril. 

o A los aparcamientos públicos. 

d) Reducir el tráfico de vehículos personales, fomentando el transporte sostenible (colectivo, en bicicleta, a 
pie, etc) en función de las necesidades y características de cada uno de ellos en concreto. Para eso deberán tenerse 
en cuenta las determinaciones del Plan de Movilidad Municipal, en relación con las necesidades de los 
desplazamientos existentes y las derivadas de las previsiones del plan. 

En línea con el anteriormente expuesto, la localización de centros generadores de desplazamientos como centros 
comerciales, desarrollos residenciales, hospitales, etc, también deberán considerar su articulación con dichas 
fórmulas de transporte sostenible (Det 3.1.5.c) DOT). 

e) En medio rural a resolución de la problemática de tráfico deberá acometerse mediante actuaciones 
puntuales de acondicionamiento y mejora de la red viaria, que deberán complementarse con otras medidas como la 
reordenación del tráfico, para conseguir viarios unidireccionales, en secciones viarias muy estrechas que, en muchos 
casos, han de compatibilizarse con el uso peatonal de un único espacio indiferenciado (sección de coexistencia). 

El sistema general ferroviario está integrado por los terrenos, infraestructuras de superficie o subterráneas e 
instalaciones comprendidas en el término municipal de Vilagarcía que sirven para la utilización del AVE y de la línea 
de ferrocarril Coruña-Vigo. El tramo del AVE que discurre por el término municipal de Vilagarcía se encuentra 
actualmente ejecutado y en funcionamiento. 

Lo PGOM recoge en relación con estas infraestructuras, las siguientes determinaciones de las DOT relativas a las 
infraestructuras ferroviarias: 

la) Se mantendrá y se potenciará la red convencional existente de ferrocarril para el uso preferente, pero no 
exclusivo, del transporte de mercancías o de cercanías. Cuando sea preciso se establecerán los mecanismos que 
garanticen la compatibilidad de tráficos en la red de alta velocidad (Det 4.2.3 DOT). 

b) En aplicación de la Det 4.2.4 DOT, se mantiene el acceso ferroviario del puerto de Vilagarcía y la previsión 
de prolongación de la terminal existente, por el bordo del puerto. 

c) De acuerdo con el establecido en la Det 4.2.10 DOT, en los tramos de las líneas ferroviarias que habían 
podido quedar había sido de servicio, se procurará mantener las aficiones de las instalaciones y franjas de dominio, 
orientándose prioritariamente su uso la otros usos ferroviarios, y, excepcionalmente en los casos de inviabilidad de 
esta opción, podrán transformarse en vías verdes para la prestación de servicios de transporte alternativo o se 
incluirá dentro de la red de itinerarios recreativos. 

El sistema general portuario está integrado por el puerto de Vilagarcía, dependiente de puertos del Estado, y por 
los puertos de Vilaxoán y Carril, dependientes de la Xunta de Galicia. 

Actualmente se encuentra en redacción lo Plan Especial del puerto de Vilagarcía, cuyas determinaciones serán 
recogidas por el PGOM: También se incluyen en el PGOM las actuaciones de ampliación de muelles, urbanización, 

implantación de nuevas instalaciones, etc, previstas en los planes cuatrienales; estatal y autonómico. 

En relación con el sistema portuario, las Directrices de Ordenación del Territorio establecen: 

a) Se mantienen las actuales conexiones ferroviarias con el puerto de Vilagarcía, y respetase la prolongación 
prevista de la terminal ferroviaria por el interior del puerto. También se respeta el acceso viario al puerto de 
Vilagarcía que enlaza con la variante sur (Det 4.4.2 DOT) 

b) La Det 4.4.3 DOT especifica que: “la gestión de los puertos optimizará el uso de los espacios de su 
competencia en actividades portuarias que dependan del transporte marítimo en general, la pesca y las actividades 
náutico-recreativas, promoviendo la reubicación en áreas exteriores próximas de aquellas actividades productivas 
que no requieran su localización dentro del dominio público portuario”.  

 

Para el AREA URBANA se propone las siguientes propuestas: 

a) REFORZAR El CARÁCTER DE CAPITAL COMO CABECERA DEL SALNÉS 

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) asignan la VILAGARCIA el carácter de Cabecera del Sistema de 
Asentamientos del Salnés. Este sistema complementas con Cambados y O Grove a los que asigna el carácter de 
subcabeceras de dicho sistema. Conforme al carácter de cabecera y en concordancia con el establecido en la Det. 
2.2.3 DOT, lo PGOM fomenta la consecución de una estructura urbana sólida para Vilagarcía, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a.1) REFORZAR LA FUSIÓN EN UN CONTINUO URBANO, DE LAS ZONAS URBANAS DE NUEVE, DE LAS 
ONCE PARROQUIAS QUE INTEGRAN El TÉRMINO MUNICIPAL. 

Se potencia la formación de un árela urbana de gran tamaño constituida por las zonas urbanas de nueve parroquias: 
El Carril, Arealonga, Cena, Rubiáns, Cornazo, Xunqueira, Fontecarmoa, Sobradelo y Sobrán que incluye los núcleos 
más importantes del municipio: El Castro (parroquia de Arealonga), Vilaxoán (parroquia de Sobrán) y Carril 
(parroquia del Carril). Con todo lo eres se pretende conformar uno árela urbana de gran tamaño que cuente con una 
estructura urbana sólida que permita corregir los problemas y cubrir los déficits actuales y los que se deriven del 
incremento de la población prevista al año horizonte del PGOM. Esta estructura deberá permitir: 

- Descongestionar el tráfico en el casco urbano, mejorar las comunicaciones entre los distintos barrios 
(parroquias) que integran el área urbano, así como la accesibilidad y movilidad en el tenérmelo municipal y en 
concreto a las principales equipamientos urbanos, a las estaciones de ferrocarril y autobuses y a los centros de 
actividad. 

- Consolidar e incrementar las dotaciones públicas de equipamiento y de espacios libres y zonas verdes, 
destinadas al ocio y recreo de la población, hasta conseguir a todos los barrios (parroquias) que integran el área 
urbano. 

- Mejorar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, cubriendo los déficits actuales y la 
incorporación de las determinaciones que resulten del Plan Sectorial de Saneamiento de la ría de Arousa. 

b) MEJORAR La CALIDAD DE VIDA DE La POBLACIÓN 

Para la consecución de este objetivo potenciara: 
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b.1) El AUMENTO DE La OFERTA DE DOTACIONES PÚBLICAS DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES Y DE 
EQUIPACIÓN COMUNITARIA. 

b.2) La MEJORA DE Las CONDICIONES ESTÉTICAS Y AMBIENTALES, mediante la adopción de los siguientes 
criterios: 

- La reducción del transporte personal. A través del fomento de la implantación de otros modos de transporte 
público: autobus y ferrocarril, bicicleta, peatonal, ??., para reducirla contaminación atmosférica y acústica. 

- La transformación de la funcionalidad del viario, fomentando los viais unidireccionais, el aumento del ancho 
de las aceras y arbolado, la implantación de carril bici, etc. 

- El realojo de actividades industriales existentes en el casco urbano, incompatibles con el uso residencial, en 
zonas adecuadas. 

c) REFORZAR El CARÁCTER DE Los NÚCLEOS DE VILAGARCIA, CARRIL Y VILAXOÁN, COMO 
NÚCLEOS DE IDENTIDAD LITORAL 

Como se expuso anteriormente uno de los objetivos consiste en fusionar en un continuo, los núcleos de Vilagarcía, 
Vilaxoán y Carril, pero manteniendo su identidad dentro de la trama urbana general. Ademáis las DOT incluyen, en 
su Anexo I, dichos núcleos costeros Vilagarcía, Vilaxoán y Carril como Núcleos de Identidad Litoral, ya que por sus 
características constituyen elementos de identidad cultural del espacio costero. La ordenación de estos ámbitos, 
conforme al contenido de la Det 6.5 DOT, deberá contribuir en la funcionalidad, mantenimiento de la calidad 
ambiental y paisajística, y desarrollo económico y social, de acuerdo con los siguientes criterios: 

c.1) POTENCIAR El ENTORNO DE Los PORTOS PESQUEROS TRADICIONALES, de Carril y Vilaxoán, como 
árelas de centralidad, identidad cultural e imagen urbana (Det 6.7 DOT). 

c.2) REFORZAR La INTEGRACIÓN DE Los ESPACIOS PORTUARIOS CON SUS ENTORNOS URBANOS. 

Conforme al establecido en la Det 4.4.6 DOT, se refuerza la integración de los espacios portuarios de Vilagarcía, 
Carril y Vilaxoán con sus entornos urbanos, fomentando el desarrollo de nuevas actuaciones de eliminación de 
barreras y de integración puerto-ciudad, garantizando en todo caso a funcionalidad portuaria. A estos efectos se 
establecen entre el puerto y la ciudad, usos terciarios y deportivos, así como dotacionales públicos destinados al 
ocio y recreo de la población, que contribuyen a la consecución de los fines perseguidos. 

d) RENOVAR La FACHADA LITORIAL CON CRITERIOS DE CALIDAD E INTEGRACIÓN EN El ENTORNO 

De acuerdo con el contenido de la Det. 6.6 DOT, se propone la renovación de la fachada litoral con criterios de 
calidad e integración en el entorno.  

La Det. 6.6 DOT considera que debe evitarse, en la medida del posible, la localización en la fachada litoral de usos 
industriales e infraestructuras generadoras de impacto o que no tengan la necesidad de localizarse junto al mar para 
garantizar  su viabilidad. En la fachada litoral de Vilagarcía comenzando polo sur y siguiendo hacia el norte 
encontramos, en el extremo sur varias industrias, relacionadas con las conservas, siguiendo hacia el norte se 
localiza el puerto y el núcleo de Vilaxóan, donde también se ubican actividades industriales rodeadas de viviendas, 
más hacia el norte se localiza el puerto de Vilagarcía y a continuación la playa, que une el puerto de Vilagarcía con 
el puerto y el núcleo de Carril. La fachada de la playa está constituida por una secuencia de viviendas unifamiliares, 
espacios libres y zonas verdes y edificación en altura, hasta llegar a Carril, donde vuelven a modificarse las 

características de la fachada litoral. 

e) EQUILIBRAR Las DENSIDADES DE VIVIENDAS 

En el área urbano de Vilagarcía existen fuertes desequilibrios entre las densidades de viviendas del casco urbano de 
Vilagarcía y de su expansión norte, caracterizada por la tipología de edificaciones entre medianeras formando 
manzanas cerradas de varias plantas, y el resto del área urbana donde existe una acusado predominio de viviendas 
unifamiliares que, en el sur del área urbana llegan la entremezclarse con las viviendas unifamiliares de los núcleos 
rurales. 
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6 DELIMITACION DEL AMBITO DE ACTUACION  

El área funcional urbana está incluida en el municipio de Vilagarcia de Arousa. El municipio cuenta con una 
población de 37.712 habitantes (2014) y por lo tanto le da la posibilidad de presentar por si mismo a la cofinanciación 
de las operaciones incluidas en las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado incluida en el anexo I de  la 
orden HAP/2427/2015. 

Hay que resaltar que el nacimiento de la actual Villagarcía de Arosa se produjo el 1 de marzo de 1913, cuando se 
unieron los ayuntamientos entonces independientes de Carril, Vilaxoán y Vilagarcía, que hoy en dia forman los 
núcleos urbanos del ayuntamiento. 

La unidad de gestión administrativa es el propio ayuntamiento de Vilagarcia de Arousa. 

 
 

Para definir el ámbito de actuación se han tenido en cuenta las relaciones RURAL-URBANAS. Está basado, por lo 
tanto, en el AMBITO URBANO Y  VINCULO ENTRE LA CIUDAD Y EL MEDIO RURAL circundante. 

La expansión urbana ha llevado al desarrollo de grandes zonas donde el tejido urbano y las tierras de cultivo están 
mezclados. Las áreas que rodean las ciudades contribuyen a un desarrollo económico sostenible, a suministros de 
energía y, en general, a la calidad de vida. Las zonas urbanas y rurales deben cooperar para contribuir a un 
desarrollo territorial equilibrado especialmente en un territorio como el que nos ocupa.  

El proceso de crecimiento en Vilagarcía, se caracterizó por la expansión edificatoria desde el área urbano de 
Vilagarcía hacia el sur, utilizando para el apoyo de las nuevas edificaciones el entramado viario de conexión entre 
los núcleos de población. 

El área urbana se emplaza en la parte baja de un valle conformado principalmente por el río Lo Con y ocupa una 
extensa franja litoral que se extiende desde el núcleo de Carril, en el extremos norte, hasta Vilaxoan en la zona 
sudoeste del área urbana. 

Exceptuando la zona central del área urbana de Vilagarcía y su expansión norte, hasta Carril, que se caracterizan 
por contar con un entramado urbano cerrado y de alta densidad de viviendas, el resto del área urbana y la mayoría 
del espacio comprendido entre los bordos del área urbana y las infraestructuras viarias y ferroviarias citadas, se 

caracterizan por una acusada ocupación del suelo por viviendas unifamiliares diseminadas, en asentamientos de 
población, y dispersas. 

 

Vista del núcleo urbano 
 

 

 El área urbana de Vilagarcía, posee una gran extensión, al está constituida por la fusión de los suelos urbanos de 
nueve parroquias, eminentemente residenciales, de las once que integran el término municipal, con los tres núcleos 
más importantes del municipio O Castro, origen del núcleo capital de Vilagarcia, y los de Carril y Vilaxoán al norte y 
sur respectivamente, así como por otras entidades pertenecientes a diferentes parroquias que conforman una franja 
periurbana, que en el sur del área urbana está integrada por mezcla de tejidos urbanos y rurales. El área urbana 
está limitada por el norte por el trazado del ferrocarril y abierta por el sur hacia el medio rural, donde el proceso de 
desarrollo llegó a absorber varios núcleos rurales. También forma parte del área urbana la expansión longitudinal en 
dirección sudeste en las márgenes de la carretera N-640 (zona Dos Martices-recta de Rubiáns), conformadas por 
actividades industriales y terciarias fusionadas con asentamientos de población existentes 

En paralelo con el desarrollo residencial, también se produjo un importante crecimiento del sector industrial y 
empresarial, en el que destaca, el parque empresarial de Trabanca-Badiña, separado del área urbana, por el trazado 
del ferrocarril. Más alejados del área urbana se localiza el parque empresarial del Pousadoiro en el límite con el 
ayuntamiento de Caldas de Reis y el asentamiento industrial de Bamio en el límite con el ayuntamiento de Catoira.  

A falta de limitadores físicos y el "avance" del desarrollo urbano en dicha dirección dio lugar a la absorción de 
antiguos asentamientos rurales, conformándose un espacio periurbano constituido por tejidos heterogéneos en el 
que se mezclan tramas urbanas, con tramas que aun conservan el trazado y las características del viario rústico.  

 

 

 

-incluye de indicadores de índole social, económica y ambiental para la selección de la población afectada…??. 
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7 PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA) 

El plan de implementación, derivado del diagnostico y en función del ámbito de actuació, se articula en los cuatro 
ejes estratégicos (ciudad innovadora, sostenible, de tod@s atractiva).Se organiza en fichas que contiene:  

a-1) LÍNEAS DE ACTUACIÓN. (5 puntos) 

Cada línea de actuación, relacionada con su objetivo temático y objetivo especifico, contiene  una descripción, 
tipología de beneficiarios y ámbito de actuación 

Los criterios de selección de las operaciones se detallan en cada ficha del eje específico (ciudad innovadora 
sostenible de tod@s atractiva).  

El procedimiento de selección (convocatoria pública, concurso de ideas, procedimiento interno de la Entidad Local, 
…)………………………………………. 

Los criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización…………………. 

Los criterios de selección de las operaciones de las líneas de actuación respetan los principios generales de no 
discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible y cumplen con la legislación vigente. Además, contribuyen 
a la estrategia, abordan problemas de forma integrada y se involucra a la población con la participación pública, lo 
que fortalece y enriquece la estrategia. 

a-2) CRONOGRAMA,  

El cronograma define la planificación temporal orientativa de las líneas de actuación por cada objetivo temático. Se 
detalla en las fichas de los ejes estratégicos 

a-3) PRESUPUESTO  

El presupuesto indicativo total del plan de implementación, se detalla por línea de actuación y objetico temático en 
las fichas de los ejes estratégicos. 

a-4) INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD (5 puntos) 

Los indicadores de productividad para las líneas de actuación del plan de implementación se realizan según lo 
previsto en el PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE (POCS) y se detalla en las fichas de los 
ejes estratégicos con su correspondiente campo de intervención y unidades. 

7.2 EJES ESTRATREGICOS 

Para definir los ejes estratégicos de Vilagarcia de Arousa se han tenido en cuenta: 

 Los retos  

 El análisis integrado 

 El diagnostico 

 Los principios y objetivos temáticos definidos en las Políticas de cohesión que rigen el nuevo marco Europa 2020 

 La participación ciudadana 

A continuación se define el plan de implementación de la estrategia de Vilagarcia de Arousa en base a los siguientes 
ejes estratégicos: 

 

 
 

Estos ejes estratégicos dan respuesta al diagnostico de manera inteligente, sostenible e integradora. 

Para cada uno de ellos se definen lo siguiente: 

 

VILAGARCIA 
DE AROUSA 

2020

CIUDAD 
INNOVADORA

CIUDAD
DE TOD@S

CIUDAD
ATRACTIVA

CIUDAD
SOSTENIBLE

EJE ESTRATÉGICO
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OBJETIVO TEMÁTICO

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

LINEA DE ACTUACIÓN

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
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7.3 EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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8 PARTICIPACION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES t 

Para garantizar la participación ciudadana se han establecido una encuesta dirigida a la ciudadanía a través de la 
página web del Ayuntamiento y a través de reiterados talleres sectoriales mantenidos con los principales agentes 
económicos sociales e institucionales 

8.1 ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con la encuesta disponible en la página web municipal, se pretende conocer la opinión de la ciudadanía sobre 
diferentes aspectos así como fomentar la colaboración ciudadana en el desarrollo del presente Plan Estratégico.  

El formato de encuesta utilizado es el siguiente: 
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8.1.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA Y CONCLUSIONES 

A continuación se presenta la ficha técnica de la encuesta desarrollada en el marco de esta estrategia, cuyos datos 
son los siguientes: 

FICHA TÉCNICA 

Tamaño muestral 79 encuestas 

Universo 
Personas vinculadas directa o indirectamente con Vilagarcía de Arousa 

(residencia habitual, temporal, lugar de trabajo, etc). 

Método de muestreo Estratégico o de conveniencia. 

Recogida de información Formulario online a través de la web municipal del Concello. 

Modelo de encuesta 
El propuesto por Eptisa, con las adaptaciones sugeridas por el Concello de 

Vilagarcía de Arousa, y recogido en el apartado anterior. 

Período de encuesta 
Entre Diciembre de 2015 y Enero de 2016. 

La duración media de la encuesta se aproxima a los 15 minutos. 
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8.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

El mayor porcentaje de personas encuestadas tiene como residencia habitual el Concello de Vilagarcía de Arousa, 
con un 93,7%. No se han obtenido respuestas de personas residentes ocasionalmente en dicho municipio, y sí de un 
6,3% que no residen en este ámbito. De las personas encuestadas, a condición de sexo se aproxima al 50%, siendo 
44 hombres y 35 mujeres.  

En cuanto a la edad de las personas que forman la muestra y teniendo en cuenta el sistema de recogida de la 

información, era de esperar que el mayor porcentaje llegase de las personas entre 30 y 45 años, seguidos por los 

dos tramos colindantes, tanto de 18 a 30 años, como de 45 a 55 años. Un 13,9% de los encuestados se incluyen en 

alguno de los restantes tramos de edad. 

La situación laboral de los encuestados es en su mayoría empleado (54,4%), seguido en menor medida de personas 

desempleadas (20,3% y de estudiantes (13,9%). Un 11,4% de las personas que han contestado a la encuesta son 

jubilados o se encuentran en alguna situación diferente a las recogidas anteriormente. 
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8.2 AGENTES SOCIALES 

1.1 AGENTES SOCIALES 

Uno de los aspectos claves de la estrategia de Vilagarcia de Arousa es la consulta a los principales agentes sociales 
de la ciudad, a lo largo de todo el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrada. 

A continuación se enumeran y describen los diferentes talleres realizados con dichos agentes en donde se reflejan 
las inquietudes y necesidades de cada parroquia del ayuntamiento de Vilagarcia. 

Estas reflexiones contribuyen al desarrollo de la  estrategia. De todas ellas si recogen unas necesidades comunes: 

- Establecimiento de un calendario de limpieza común y desbroce de caminos, abierto a actuaciones extraordinarias 
en fechas señaladas. 

- Diseñar de un plan de restauración de lavaderos y fuentes que posibilite su uso público.  

- Desarrollar un plan de recuperación de ríos, procediendo su limpieza y regeneración de sus entornos.  

- Creación de un plan de restauración de cruceros que conduzca a la revalorización de estos elementos 
patrimoniales.  

- Erradicación de las escombreras incontroladas nos montes.  

- Renovación de la red de saneamiento, promoviendo su relevo paulatino con el objetivo de erradicar definitivamente 
los vertidos. 

A continuación se enumeran las necesidades particulares de cada parroquia derivadas de la consulta a dichos 
agentes sociales: 

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA TORRE 

En Vilagarcía de Arousa,  a las 20,30 h. del día 9 de ABRIL de 2015 en el centro cultural se reúnen con el 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que como vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Ensanchar el vial en la curva de la Golpilleira.  

- Dotación de aceras en el entorno del Centro Sociocultural y del Pabellón.  

- Gestionar la ampliación de la Plaza de la Bouza.  

- Mejorar la recogida de pluviales en el túnel de la vía del tren.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para arreglar las deficiencias del Centro Sociocultural de la Torre  y 
establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS NUESTRA SEÑORA DE La XUNQUEIRA 

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 8 de ABRIL de 2015 en la oficina de la Asociación se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 
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La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Construcción de un centro cultural para lo desenrollo de actividades socioculturales. 

- Acondicionamiento y mejora del parque de La Lomba.  

- Renovación de las aceras en las principales calles de la zona.  

- Promover la existencia de espacios públicos de gestión vecinal, que ahora incluso es un déficit en la parroquia.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE A LAXE 

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 7 de ABRIL de 2015 en la Casa de la Cultura se reúnen  con el 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

* - Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE La LAXE y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento 

* - INSTALACIÓN DE UNA COCINA en el Centro Sociocultural.   

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BAMIO 

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 23 de ABRIL de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

* - Promover la creación de una SENDA PEATONAL EN TORNO El RÍO SURGIDO que incluya la 
restauración de los molinos de su cauce.   

* - Ampliación de las aceras de O Salgueiral.  

* - Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR LAS DEFICIENCIAS DEL CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE BAMIO y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRIL 

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 24 de ABRIL de 2015 la Casa de la Cultura de Carril se reúnen  con 
El ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Potenciar la ISLA DE CORTEGADA COMO HECHO DIFERENCIAL, potenciando su valor al formar parte del 
Parque Nacional Islas Atlánticas.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DE La CASA DE La CULTURA DE 
CARRIL y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

- Habilitar ZONAS DE PASO DE PEONES SEGURAS en los accesos al cementerio.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CASTROGUDIN 

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 4 de MAYO de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 

ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

* - Ensanchar y asfaltar aquellos caminos que lo precisen. 

* - Desarrollar mejoras en el entorno del Centro Sociocultural de Castrogudín. 

* - Promover el acondicionamiento de la casa del maestro en la escuela unitaria.  

* - Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE CASTROGUDÍN y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* - Incluir al lugar del LAGO en el alcantarillado. 

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CORNAZO  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 5 de MAYO de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Rehabilitar y recuperar la ANTIGUA ESCUELA COMO ESPACIO DE USO PÚBLICO. 

- Promover las mejoras necesarias en los VIAIS DE ACCESO A La AVENIDA DE CORNAZO. 

- Mejorar la ACCESIBILIDAD Al CEMENTERIO.  

- Desarrollo de mejoras en el ENTORNO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL DE CORNAZO.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE CORNAZO y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

- Incluir al lugar de CORNAZO DE ABAJO, ZONA DE La RÚA El RIANXEIRO en el alcantarillado. 

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EIVIÑO-GALANES 

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 23 de MARZO de 2015 en el Centro Cultural de Galanes se reúnen  
con él ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la 
zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE GALANES Y DE RENZA, y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

- Incluir al lugar de PEDRAMOGUEIRA en el alcantarillado. 

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE FAXILDE  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 25 de MARZO de 2015 en el Centro Cultural de Faxilde se reúnen  
con él ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la 
zona. 

La Asociación de la un listado del que se extrae, entre otros puntos, 
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- Gestionar con el Arzobispado la CREACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMENTO EN El ENTORNO DE La IGLESIA 
PARROQUIAL. 

- MEJORAR Los ACCESOS A La VÍA RÁPIDA.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE FAXILDE y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE FONTECARMOA Y El PIÑEIRIÑO  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 21 de ABRIL de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- AMPLIACIÓN DE Las ACERAS en la Avenida de Fontecarmoa.  

- Incrementar el CUIDADO Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE Las INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESCOLARES 
de la zona.  

- COMPLETAR La SEÑALIZACIÓN VIARIA (señales, paso de cebra, etc.) en la Urbanización El Piñeiriño - Las 
Pistas.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE FONTECARMOA Y El CENTRO BREOGÁN DEL PIÑEIRIÑO, y establecimiento de un convenio para su limpieza 
y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GUILLÁN  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 29 de ABRIL de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Desarrollo de mejoras en el ENTORNO DEL CENTRO SOCIOCULTURAL DE GUILLÁN Y DEL PABELLÓN.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE GUILLÁN y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE RUBIÁNS  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 27 de ABRIL de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE RUBIÁNS Y DE ZAMAR, y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

- Gestionar la creación de una SENDA PEATONAL POLA ANTIGUA VÍA DEL FERROCARRIL.  

- Colaborar en la gestión de la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL.   

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN ROQUE  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 28 de ABRIL de 2015 en el Centro Cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- AMPLIACIÓN DE Las ACERAS en la Avenida de las Carolinas y Rúa de San Roque.  

- Mejorar el cuidado y mantenimiento del PARQUE DE La COCA.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE SAN ROQUE y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SOBRADELO  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 26 de MARZO de 2015 en el Centro Cultural  se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- REALIZAR Las MEJORAS NECESARIAS EN Los VIAIS EN TORNO A La VÍA RÁPIDA, incluyendo la habilitación 
de nuevas zonas de paso de peones.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE SOBRADELO y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SOLOBEIRA  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 7de MAYO de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Habilitar ZONAS DE PASO DE PEONES en el entorno de la rotonda del Sixto.  

- ENSANCHAR, ASFALTAR Y DOTAR DE PUNTOS DE LUZ La AQUELLOS CAMINOS que lo precisen. 

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DEL SIXTO y establecimiento de un convenio para su limpieza, mantenimiento y ampliación de servicios. 

- CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA DE AUTOBÚS de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas 

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRABANCA BADIÑA  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 6 de MAYO de 2015 en la Casa de la Cultura se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE TRABANCA BADIÑA, y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRABANCA SARDIÑEIRA  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 22 de ABRIL de 2015 en el centro cultural se reúnen  con él 
ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la zona. 
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La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- Realizar las mejoras necesarias en el TÚNEL DE ACCESO A TRABANCA.  

- Acondicionamiento y mejora del entorno de la PLAZA-CAMPO DE La FIESTA.  

- Gestionar las SOLUCIONES ADECUADAS A Los PROBLEMAS DE INUNDACIÓN de la zona.  

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE TRABANCA SARDIÑEIRA y establecimiento de un convenio para su limpieza y mantenimiento.  

* ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILAXOÁN  

En Vilagarcía de Arousa, a las 20,30 h. del día 24 de MARZO de 2015 en el Centro Cultural de Vilaxoán se reúnen  
con él ayuntamiento con la finalidad de conocer las necesidades y las carencias que cómo vecinos detectan en la 
zona. 

La Asociación da un listado del que se extrae, entre otros puntos, 

- REGENERACIÓN DE La PLAYA DEL PREGUNTOIRO, ampliando el arenal y dotándola de los servicios 
necesarios para hacer de ella una playa de referencia.  

- REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN La PLAZA RAFAEL PAZOS de acuerdo con las demandas de los vecinos. 

- Desarrollar las actuaciones necesarias para ARREGLAR Las DEFICIENCIAS DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE VILAXOÁN Y DE La CASA DE La CULTURA, y establecimiento de un convenio para su limpieza y 
mantenimiento.  
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9 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  

 

La responsabilidad de ejecución del Plan Estratégico recae: 

 En primer lugar sobre el gobierno del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.  

 En segundo lugar se encuentra la comisión de trabajo que será la encargada de transmitir las actuaciones más 
importantes al gobierno local.  

 En tercer lugar está la oficina técnica del Plan Estratégico, que será la encargada de reportar a la mesa general 
las actuaciones demandadas desde la ciudadanía y los foros técnicos de trabajo. 
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10 PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES  

10.1 IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACION 

La IGUALDAD DE OPORTUNIDADES es un principio general cuyos dos aspectos son: 

 La igualdad de trato entre las personas 

 La igualdad entre hombres y mujeres 

Debe aplicarse a todos los sectores: 

 Vida profesional 

 Educación 

 Acceso a la asistencia sanitaria 

 Bienes y servicios 

 El PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION se establece para garantizar la igualdad de trato entre los individuos, 
cualquiera que se a su sexo raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación. 

10.2 DESARROLLO SOSTENIBLE 

El PRINCIPIO HORIZONTAL de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de MEDIDAS TRASVERSALES 
relacionadas con: 

- Protección medio ambiental 

- Biodiversidad 

- Protección de ecosistemas 

- Resistencia ante desastres 

- Prevención y gestión de riesgos 

La ESTRATEGIA DISEÑADA deberá tener en cuenta este principio horizontal de desarrollo sostenible. 

Será necesario SEÑALAR DE QUE MODO la estrategia contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en: 

- El uso de recursos 

- La descarbonización de la economía 

- La  mitigación de la adaptación al cambio climático 

- La protección de la biodiversidad y los ecosistemas 

- Resiliencia ante desastres. 

10.3 ACCESIBILIDAD 

La ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD 2012-2020 establece: 

-  una serie de ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS ESTRATEGICAS en materia de EDUCACION, 

EMPLEO, SANIDAD Y  LUCHA CONTRA LA POBREZA. 

- La  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

La ESTRATEGIA DISEÑADA deberá tener en cuenta los requisitos establecidos en la ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DE DISCAPACIDAD 

10.4 CAMBIO DEMOGRAFICO 

Unos de los mayores desafíos a que se enfrenta Europa y España es el CAMBIO DEMOGRAFICO y el 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION. 

La ESTRATEGIA DISEÑADA deberá tener en cuenta los retos que se presentan como consecuencia del cambio 
demográfico de las áreas urbanas y atender a las necesidades de personas de mayor edad. 

10.5 MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

La ESTRATEGIA DISEÑADA deberá tener en cuenta medidas que contribuyan a la mitigación Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMATICO  y a la REDUCCIÓN de sus efectos teniendo en cuenta el RIESGO DE CATÁSTROFES 
NATURALES producidas por fenómenos meteorológicos extremos. 
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11 LISTADO DE PLANOS 
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