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PREFACIO 

 
“Temprano en la vida tuve que elegir entre la arrogancia honesta y la 

humildad hipócrita. Elegí lo primero y no he visto razón para cambiar” 
(Frank Lloyd Wright) 

 
“Afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de los 
demás. Y, sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas”  

(Paulo Coelho) 
 

“Non scholae sed vitae discimus”  
(Lucio Anneo Séneca) 

 

 



Los Polígonos de Vivienda Social en la envolvente territorial de la ciudad de Vigo. 
	  

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  	  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

A mi mujer y a mis hijos; por hurtarles, con mis continuas ausencias,  
un tiempo de su vida que ahora les debo compensar con creces. 

 



Los Polígonos de Vivienda Social en la envolvente territorial de la ciudad de Vigo. 
	  

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  	  

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 

A mi Madre (1931-2012)  
 



Los Polígonos de Vivienda Social en la envolvente territorial de la ciudad de Vigo. 
	  

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  	  

9 

RESUMEN 
 
El objetivo de esta disertaciones es comprender cómo los 
Polígonos de Vivienda Social construidos en la Ciudad de Vigo en 
la segunda mitad del siglo XX afectaron al modelo de 
crecimiento urbano. Para alcanzar este objetivo se analizan, de 
forma comparativa, los dos Polígonos de mayor extensión de ese 
periodo. 
 
En España, la revolución económica llega a mediados de los 
años 50. El “Plan de Desarrollo”, de 1959, convierte los centros 
industriales en focos de atracción de mano de obra, que se 
trasladan del campo a la ciudad. Vigo es uno de esos focos 
industriales, y como consecuencia, va a sufrir fuertes carencias 
de vivienda social en las décadas siguientes.  
 
El estudio de los Polígonos de Vivienda Social de Coya y de 
Navia esta basado en el análisis de los sistemas de ocupación 
del territorio de la periferia urbana mediante la expropiación, en 
el análisis de un nuevo concepto de urbanización con grandes 
edificios en altura y una planificación urbana común referida a 
los principios de parcelación, urbanización y edificación. 
 
El Polígono de Coya (Vigo-1963) nace con la intención de 
satisfacer las nuevas necesidades con una formula hasta ese 
momento desconocida en la ciudad. La repetición de los ciclos 
económicos, hace que una vez superados los problemas de los 
años 60, y ya con base en el Plan General de Ordenación Urbana 
de 1972, la administración local concibe la expansión del 
Polígono de Coya en el año 1975. Pero, no es hasta el año 1996, 
con el Polígono de Navia, cuando se repite la solución aplicada 
en el Polígono de Coya. 
 
Los Polígonos de Vivienda Social de Coya y Navia tienen los 
mismos sistemas de ocupación de la periferia urbana en la 
ciudad de Vigo y son generadores de ciudad. Las actuaciones de 
Vivienda Social, en la segunda mitad de del siglo XX, en Vigo, 
influyen en las formas de crecimiento de la ciudad. 
 
 
Palabras clave: Polígono, vivienda, social, Coya, Navia, Vigo. 
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RESUMO 
 
O objectivo desta dissertação é compreender como os 
“Polígonos” (bairros em altura) de Habitação Social construídos 
em Vigo na segunda metade do século XX afectaram o modelo 
de crescimento urbano. Para atingir este objectivo analisam-se, 
de forma comparativa, os dois Polígonos de maior expressão 
desse período. 
 
Em Espanha, a revolução económica chega em meados dos 
anos Cinquenta. O “Plan de Desarrollo”, de 1959, converte os 
centros industriais em focos de atracção de mão de obra, que 
se desloca do campo para a cidade. Vigo é um desses focos 
industriais, e como consequência vai experimentar fortes 
carências de habitação social nas décadas seguintes. 
 
O estudo dos Polígonos de habitação social de Coya e de Navia 
esta baseado na análise dos sistemas de ocupação do território 
da periferia urbana mediante a expropriação, na analise de um 
novo conceito de urbanização com grandes prédios em altura e 
numa planificação urbana comum relativamente aos princípios 
de parcelamento, urbanização y edificação. 
 
O Polígono de Coya (Vigo-1963) nasce com a intenção de 
satisfazer as novas necessidades com uma formula até esse 
momento desconhecida na cidade. A repetição dos ciclos 
económicos, faz com que uma vez superadas as demandas dos 
anos Sessenta, e já com base no Plano Director de 
Ordenamento de 1972, a administração local equacione a 
expansão do Polígono de Coya no ano 1975. Porem, só no ano 
1996, com o Polígono de Navia, vem a repetir-se a solução 
aplicada no Polígono de Coya. 
 
Os Polígonos de Habitação Social de Coya e Navia apresentam 
os mesmos sistemas de ocupação da periferia urbana na cidade 
de Vigo e são geradores de cidade. As actuações de habitação 
social, na segunda metade do século XX, em Vigo, influem nas 
formas de crescimento da cidade. 
 
 
Palavras chave: Polígono, habitação, social, Coya, Navia, Vigo. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this dissertation work is to understand the way that 
the Social Housing Poligons, constructed in Vigo in the second 
half of XX century, affected to the urban growth. In order to 
achieve this goal,	   both major Polygons of this period are 
analysed comparatively to obtain the aim. 
 
In Spain, the economical revolution arrived at the 50th,s. In 
1959, the  “Plan de Desarrollo” turned the industrial centres of 
the cities into areas of attraction of workforce, leaved the rural 
tows and moved into the cities. Vigo is one of these industrial 
areas and since consequence is going to experiment big lacks 
of social housing. 
 
The study of the Coya and Navia Polygons is based on the 
analysis of the occupation systems of the territory of the urban 
periphery by expropriation means, and on the analysis of a 
new concept of urbanization with big buildings in height and a 
common town planning referred to the beginning of plot, 
urbanization and building. 
 
Coya's Polygon (Vigo-1963) was born with the intention of 
covering the new needs with a formula up to this moment 
unknown in the city. The repetition of the economic cycles does 
that, once solved the problems at the 60th and already with the 
base of the General Plan of Urban Arrangement of 1972, the 
municipal administration raises future extensions in the year 
1975. It was not until the year 1996 with Navia's Polygon, 
when the solution applied in Coya's Polygon repeats itself. 
 
The Polygons of Social Housing in Coya and Navia have 
common action´s strategies for occupy the urban periphery at 
Vigo city, and they generate the city. The systems of social 
housing, in the second half of 20th century, in Vigo, influence 
in the city forms of growth. 

 
Key words: Polygon, housing, social, Coya, Navia, Vigo. 
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1.1. Contextualización. 
 
La ciudad de Vigo se encuentra en la costa Noroeste de España 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por su situación costera, 
por su meteorología suave, por los grandes recursos naturales 
que atesora y por la idiosincrasia propia de sus habitantes, es una 
ciudad con una gran inquietud social y económica. 
 
El desarrollo de la ciudad durante el final del Siglo XIX y el 
principio del XX (Kemp, 1974), siempre discurrió paralelo a la 
economía, al comercio y al desarrollo de la burguesía.  El modelo 
de crecimiento en “Ensanches” de promoción privada, se inicia en 
1870 con el Ensanche de García Olloqui. Son las primeras 
actuaciones urbanas modernas a semejanza de lo que ocurría en 
el resto de Europa, inmersa en la Revolución Industrial. 
 
Los historiadores Acuña y Alvarez, en su obra “Vigo en su 
Historia” ya definen la demografía, las incidencias económicas y 
sociales y el empuje mercantil y fabril como cimientos del Vigo 
moderno. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, en sus 
series históricas, demuestran que el crecimiento demográfico de 
Vigo es muy elevado. Este crecimiento tan rápido de la población 
de bajos recursos económicos supone un reto en muchos 
aspectos y también en el de la vivienda social. 

“Vigo constituye el caso más elocuente: esta ciudad, 
que a principios del siglo XX apenas superaba los 
20.000 habitantes, alcanzó los 230.000 habitantes en 
el año 1974 y más de 300.000 en la actualidad, 
pasando a constituirse como la ciudad más dinámica 
de Galicia”.  

(Ferrás, 2011. Pág. 2) 

El denominado “Desarrollismo” de los años 50, plasmado en el 
“Plan de Estabilización” aprobado en 1959 por el Ministro López 
Rodo, es el origen de una industrialización y crecimiento 
económico de España que dura hasta la crisis del petróleo de 
1973. La ciudad de Vigo no es ajena a esta coyuntura económica. 
Su dinamismo industrial se plasma también en su demografía y 
en su desarrollo edificatorio y urbano.   
 

“(…) el dinamismo empresarial estuvo acompañado de 
un fuerte dinamismo demográfico y edificatorio, 
haciendo de Vigo la aglomeración urbana con más 
población de Galicia”.  

(Precedo, Míguez, 2007. Pág. 83) 
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El crecimiento económico lleva consigo grandes movimientos 
migratorios. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), un 32,5% de la población rural se traslada a los polos 
industriales costeros y a las grandes capitales del interior.  
 
Vigo prácticamente duplica su población entre 1940 con 85.272 
habitantes y 1960 con 144.914 habitantes, alcanzando los 
295.703 habitantes en el año 2009 (Fuentes INE).  
 
 

	  
Fig.	   1:	   La	   vivienda	   Social	   en	   Vigo	   entre	   1946	   y	   2000	   (Martínez,	   Lorenzo,	   2003).	  
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-‐146(074).htm	  

 
La urgencia de solucionar la carencia de vivienda social y la 
ausencia de un planeamiento superior obliga a tomar medidas 
urgentes. En los años 50 se produce la ocupación del terreno 
periurbano mediante la expropiación y su posterior desarrollo 
urbanístico con un modelo Publico-Privado. El Polígono de Coya es 
aprobado por la Corporación de Vigo el 11 de Noviembre de 1961 
(Archivo municipal de Vigo). 

Entre 1987 y 1998, la vivienda eleva su precio en la ciudad de 
Vigo el 125,79% (Datos del Ministerio de Fomento). De las treinta 
y tres mil viviendas construidas en este periodo, solo el 5% son 
viviendas sociales (Memoria Anual C.O.A.G.). El déficit de 
vivienda social y el elevado precio de la vivienda libre, obligan a 
desarrollar el Polígono de Navia.  

Los grandes los Polígonos de Vivienda Social de Coya y Navia en 
la ciudad de Vigo generan ciudad. El origen es la necesidad de 
vivienda social debido a los periodos de expansión económica. Se 
desarrollan a través de actuaciones aisladas al carecer Vigo de un 
planeamiento general y ocupan la envolvente rural de la ciudad 
repercutiendo en su expansión, forma y desarrollo.  

Se pretende entender como estos polígonos se han desarrollado a 
lo largo del tiempo y si este desarrollo ha provocado su 
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integración en la ciudad. Estas actuaciones, en su origen aisladas, 
han contribuido a crear ciudad. Se trata de entender por qué en 
la ciudad de Vigo los sistemas de desarrollo urbano basados 
engrandes Polígonos de vivienda social son generadores de 
ciudad y se integran en la trama preexistente. 

 

1.2. Justificación de la problemática. 
 

La problemática de la Vivienda Social en Europa Occidental 
comienza con la 1ª Revolución Industrial a finales del siglo XIX. 
Los grandes progresos industriales y su desarrollo en grandes 
centros industriales y fabriles atraen a grandes masas sociales 
desde los núcleos rurales a las ciudades. 
 

“Durante todo el siglo XIX y hasta mediados del XX, 
los países continentales gozaron de una menor 
industrialización que Inglaterra.” 
      (Kemp, 1974, p. 45) 

 
Este proceso se reproduce en la ciudad de Vigo en la segunda 
mitad del siglo XX (Fuentes Quintana, 1993). La industria pesada 
de la construcción naval y automovilística, la pesca y las 
industrias transformadoras y conserveras son los principales focos 
económicos de atracción de mano de obra. Paralelamente, los 
servicios auxiliares de las grandes industrias antes mencionadas, 
también ocupan su puesto en la trama económica de la ciudad. 

 
Situaciones que se habían producido en las economías Europeas 
más desarrolladas desde finales del siglo XIX con la Revolución 
Industrial, se reproducen en España a partir de 1950, en una 
España atrasada económica y socialmente. Las ciudades con una 
situación estratégica y con una sociedad dinámica se convierten 
en focos industriales y, por tanto, en destino de  mano de obra 
rural que demanda viviendas de tipo social. 
 

“(…) el mundo occidental y, en particular, las 
economías europeas vivían (…) la gran etapa de auge 
económico que se extendería de 1951 a 1973, basada 
en un crecimiento intenso del comercio mundial. La 
apertura exterior constituyó una fuente que alentó con 
vigor este desarrollo mundial y europeo”.  

(Fuentes, 1988, p. 9) 
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En el caso particular de la ciudad de Vigo, las grandes actuaciones 
urbanas destinadas a satisfacer las necesidades de vivienda 
social, se desarrollan de una manera autónoma e independiente 
de la ciudad preexistente. La falta de un planeamiento superior y 
la situación de urgencia, obliga a la intervención conjunta y 
coordinada de Políticos, Empresas, Agentes Económicos, Sociales 
y Técnicos.  
 
Las soluciones adoptadas se desligan de la ciudad original y se 
ocupan grandes áreas de terreno rural periurbano para el 
desarrollo de grandes Polígonos de Vivienda Social. El crecimiento 
de la ciudad va unido, inevitablemente, a la urbanización y a la 
ocupación de la periferia rural.  
 

“Desde 1960, Vigo se convirtió en el principal destino 
interior de los emigrantes gallegos, (…) Por lo tanto, la 
especialización (…) industrial en Vigo, producidas bajo 
una particular política regional centrada en la teoría 
del crecimiento sin límites, explican las 
transformaciones urbanísticas producidas desde 
1960”.            

(González Pérez, 2005, p. 466) 

Debido a la gran dispersión poblacional de Galicia, los limites que 
se dan entre lo rural y lo urbano se difuminan. Este proceso de 
crecimiento externo de las ciudades se en toda Europa y hace que 
los limites físicos entre la ciudad y el campo queden difuminados 
y sean cada vez más imprecisos y no solo en lo físico, también en 
lo económico y social. (Archer, 2001) 
 
La ciudad crece y adopta una forma. La manera en que ocupa la 
periferia determina, en cada caso particular, como será esa 
forma. En el caso de Vigo, existe una dicotomía entre la ciudad y 
la periferia rural. Dividida en parroquias, no tienen una economía 
propia del rural sino que trabajan en la industria y los servicios 
pero mantienen su modo de vida rural.  

“(…)residen preferiblemente en parroquias 
urbanas limítrofes con la ciudad central (…) y en 
las litorales del sur (…). En el primer caso estamos 
ante barrios con predominio de población obrera y 
en el último está asociado a los procesos de 
periurbanización (…)”. 

(González-López, 2003, p. 172)  
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La periferia rural de las parroquias de Vigo se convierte en lugar 
de residencia. No se trata de abandonar el centro en base a 
criterios económicos. En muchos casos, debido a los 
acortamientos de las distancias, se ocupan las viviendas de los 
antepasados, padres o abuelos; en otros casos se busca una 
mayor calidad de vida unida a zonas de mayor calidad ambiental 
en zonas de baja densidad edificatoria. 

Algunos autores califican el crecimiento urbano de la ciudad de 
Vigo negativamente al estar basado en actuaciones aisladas. 
Aducen que la falta de un plan director que las relacione e 
integre, desagrega el tejido urbano. El desarrollo de Vigo ha sido, 
hasta el año 1972, sin las directrices de un gran Plan General de 
Ordenación Urbana pero no se puede decir que su crecimiento ha 
dado lugar a una ciudad troceada. (Precedo, & Míguez, 2007) 

Los conceptos de zonificación han estado en la base del desarrollo 
de la ciudad debido a las diferentes administraciones que han 
trabajado en la ciudad: Puerto de Vigo, Ayuntamiento, Consorcio 
de la Zona Franca, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Fomento 
y otras; cada administración con competencias en la ordenación 
de suelos con usos específicos. Los procesos de crecimiento 
urbano basado en la zonificación no son en si mismos positivos o 
negativos y el hecho de que den lugar a ciudades policéntricas es 
fruto del crecimiento de la ciudad y de la extensión que esta 
abarca.  

Otros autores califican los polígonos de vivienda social de una 
manera positiva definiéndolos como generadores de ciudad. ”(…) 
la arquitectura permite integrar la vivienda social en el entorno 
urbano y hacer ciudad” (NuTAC, 2009). Las fuentes no hace 
referencia a los conceptos de diseño urbano que se pretenden en 
los objetivos, pero si señalan las bondades de la integración de la 
vivienda social en la ciudad a través de una arquitectura y un 
urbanismo de calidad. 

La ciudad de Vigo crece ocupando la periferia urbana con 
viviendas sociales. Estas actuaciones hacen que la ciudad crezca 
en base a la vivienda y este crecimiento urbano  determina que la 
ciudad adopte una determinada forma. Rossi, en su libro “La 
arquitectura de la ciudad”, señala los problemas de vivienda como 
el origen del crecimiento de las ciudades:  “La forma (…) nace de 
un problema residencial”.  
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1.3. Objetivos. 
 
 

I. Determinar el modelo de crecimiento urbano de Vigo 
mediante Polígonos de Vivienda Social en la segunda 
mitad del S. XX. 
 

La ciudad de Vigo se ha desarrollado, urbanísticamente 
hablando, espasmódicamente. La carencia de planeamiento 
y las cíclicas necesidades de vivienda derivadas de los 
ciclos económicos obligaron ha desarrollar grandes 
superficies de suelo periurbano. La Vivienda Social fue la 
causa de esa necesidad de suelo y se trata de determinar 
que sistemas se utilizaron para la obtención del mismo. 

 
II. Identificar las estrategias y los instrumentos de 

actuación en el desarrollo de los Polígonos de 
vivienda social de Coya y Navia. 
 

Dos grandes actuaciones de Vivienda Social se 
desarrollaron en la ciudad de Vigo entre 1960 y 2000. Dos 
Polígonos, denominados Coya y Navia, poseen elementos 
comunes en su concepción y desarrollo y, al mismo tiempo, 
poseen cualidades especificas de cada uno. El estudio trata 
de identificar lo común y lo especifico en el desarrollo de 
cada una de estas actuaciones urbanas. 

III. Definir el impacto de los Polígonos de vivienda  
social de Coya y Navia en las formas de crecimiento 
de la ciudad de Vigo. 

Actuaciones tan extensas en una ciudad como Vigo, 
producen impacto en el momento de desarrollarse y 
marcan el futuro de la ciudad. Los crecimientos futuros y el 
planeamiento general han de tener en cuenta estas 
actuaciones e integrarlas, o no, dentro de la trama futura. 
Se trata de definir el impacto producido por los Polígonos 
de Coya y de Navia en el diseño de la ciudad y en su 
desarrollo futuro. 
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1.4. Metodología. 
 
La metodología de estudio sigue las directrices referidas por 
Robert Yin (1984) para un Estudio Multicaso. Este método de 
estudio se basa en desarrollar un programa de trabajo de una 
manera ordenada y siguiendo un guion definido.  
 
El primera fase, denominada Planificación, es la elección de los 
casos de estudio basando esa elección, en elementos teóricos que 
han de definir una relación entre los casos de estudio. 
 
La segunda fase consiste en la recogida de datos. Estos pueden 
ser  de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Los datos 
obtenidos son información objetiva de cada uno de los casos y 
son la base para el análisis del estudio de cada caso por 
separado. 
 
La tercera fase, en un Estudio Multicaso, nos obliga a cruzar la 
información obtenida en el análisis individual de los casos. Este 
cruce de información ofrece unos resultados que indican las 
similitudes entre los casos de estudio, pero también ofrece las 
diferencias entre ellos y las especifidades propias de cada uno de 
los casos de estudio.   
 
 
1.4.1. Criterios de selección de los casos. 
  
El presente trabajo es un Estudio Multicaso para el análisis dos 
macro-urbanizaciones para Vivienda Social en la ciudad de Vigo 
denominadas Polígono de Coya y Polígono Navia.  
 
Sus orígenes; como las causas que obligaron a realizar las 
actuaciones, tienen puntos en común. La base legislativa, desde 
un punto de vista administrativo, es en algunos apartados la 
misma en las dos actuaciones y difiere en aspectos  puntuales en 
otros. Estas diferencias son realmente mas territoriales y de 
idiosincrasia del territorio de Galicia que de fondo.  
 
Otro elemento común de ambos casos es su desarrollo 
urbanístico. Este desarrollo esta basado en actuaciones aisladas 
que se desarrollan ocupando la envolvente rural periurbana de la 
ciudad de Vigo y con el mismo objetivo, proporcionar vivienda 
social a grandes bolsas de población con pocos recursos 
económicos en la ciudad de Vigo. 
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También relaciona los casos el hecho de que su dimensión sea 
semejante. Ambas actuaciones ocupan superficies similares 
dentro de la ciudad de Vigo y su objetivo es proporcionar vivienda 
de carácter social a un numero semejante de personas. 
 
 
1.4.2. Fuentes para la obtención de datos. 
 
Documentación Grafica:  

Planos a diferentes escalas de los proyectos de ambas 
actuaciones y los planos de sus estados actuales. 

• Archivos del Ministerio de Fomento. AMF. 
• Archivos de la Xunta de Galicia. 
• Archivos del Ayuntamiento de Vigo. 

Fotografías recopiladas de diferentes archivos relacionadas con 
los casos: 

- Periódicos. 
- Revistas. 
- Publicaciones. 
- Bibliografía. 
- Archivo Municipal del Ayuntamiento de Vigo. 
- Archivo Pacheco. 

Legislación:  

- Boletín Oficial del Estado. 
- Diario Oficial De Galicia.  
- Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. 
- Bases de datos Legislativas (Westlaw). 

Bases  estadísticas de población del INE (Instituto Nacional de 
Estadística). 

Bases se datos de edificación: 

- Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía. 
- Estadísticas del Ministerio de Fomento. 
- Estadísticas del C.O.A.G. 

Fotografías obtenidas por el propio autor y actuales en el tiempo 
de los dos casos.  
Observaciones consistentes en visitas a los casos objeto de 
estudio ambas en la ciudad de Vigo. 
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1.4.3. Análisis de los datos. 
 
Desde un punto de vista cuantitativo en cuanto a los datos 
numéricos y estadísticos obtenidos, así como los documentos 
técnicos recopilados, se realizarán los siguientes análisis: 

- De cada caso independientemente. 
- De cada caso en relación con la ciudad de Vigo. 

Desde un punto de vista cualitativo en cuanto a los documentos 
escritos de los técnicos, los teóricos que tratan el tema, y 
cualquier fuente bibliográfica que aporte algún dato u opinión, se 
realizarán los siguientes análisis:  

- De la relación de cada caso (convergente o divergente) con 
los elementos teóricos aportados. 

- De la ciudad de Vigo con los elementos teóricos aportados.  

El análisis de la información obtenida, tanto cualitativa como 
cuantitativa, se basa en un estudio comparativo de la evolución 
de los casos del estudio. La comparación evolutiva ha de ser 
cronológica desde el punto de vista urbanístico. 

- De la situación Nacional. 
- De la situación de la ciudad de Vigo. 
- De la situación de los casos. 
 
De este estudio comparativo y de la aplicación de los resultados a 
los diferentes objetivos de la propuesta, se obtiene una pauta de 
evolución de las actuaciones referidas. 
 
- Las influencias nacionales. 
- La situación de la ciudad de Vigo. 
- La relación de los casos: 
- Con su entorno mas inmediato. 
- Entre sí mismos. 
- Con la ciudad de Vigo. 

 
Estas pautas de evolución dan un resultado observable y objetivo 
que es la realidad actual, fruto de las decisiones tomadas en el 
origen. Concluir si el resultado, la creación de ciudad, a sido 
cumplido con arreglo a los objetivos planteados y si el proceso de 
integración se ha completado. 
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1.5. Estructuración de los contenidos. 
 
El presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 
 
 
I. INTRODUCCION. 

 
En este capitulo se hace una breve contextualización de la 
investigación desde todos los aspectos que influyen en la misma. 
Así mismo se justifica los aspectos que justifican la problemática 
que se pretende analizar en el estudio. Se expresan los objetivos 
que se pretenden  alcanzar el trabajo y la metodología  aplicar 
para alcanzar dichos objetivos.  
 
Tratándose de un estudio multicaso, la metodología ofrece los 
criterios para la selección de los mismos, a que fuentes se acudirá 
para la obtención de los datos necesarios para el estudio y como 
se van a analizar dichos datos para la obtención de los objetivos 
planteados. 
 
 
II. El NUEVO URBANISMO SOCIAL. 

 
Este capitulo, que forma parte del encuadramiento teórico, es 
donde se definen los conceptos que atañen a los casos y se 
referencian los antecedentes teóricos. Como conceptos básicos 
del trabajo se encuentran las definiciones, dentro del urbanismo 
español, de Polígono y de Vivienda Social. Ambos definidos en el 
ámbito legislativo de España. 
 
Este encuadramiento teórico también se desarrolla en baso a lo 
sucedido en el local propio de los casos. En este caso y desde un 
punto de vista teórico, como se ha desarrollado la ciudad de Vigo 
a lo largo de su historia y el por qué de ese desarrollo.  
 
 
   
III. LOS POLIGONOS DE VIVIENDA SOCIAL DE VIGO. 

 
Se realiza el análisis de cada caso por separado, Polígono de Coya 
y Polígono de Navia, en base a los parámetros que se eligieron 
para trabajar: Planeamiento, legislación, población y desarrollo 
urbano.  
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Estos análisis discurren de una manera paralela sin tener puntos 
de unión. Este análisis sin relación de los casos es necesario para 
la independencia de cada caso y garantiza la objetividad de los 
mismos.  
 
  
IV. ANALISIS COMPARATIVO DE DOS ACTUACIONES URBANAS. 

COYA Y NAVIA EN LA CIUDAD DE VIGO. 
 

Se realiza un análisis comparativo de los casos de estudio en 
atención a los parámetros elegidos y sin apuntar conclusión 
alguna. Este análisis comparativo, basado en los elementos 
elegidos para el estudio de los casos por separado, es 
fundamental para obtener los datos que permitan definir y 
observar las coincidencias que se dan entre los casos. 
 
También han de realizarse los análisis que permitan descubrir y 
definir las diferencias entre los casos estudiados y, de esta 
manera, observar las especifidades propias de cada caso en 
relación con el otro. 
 
 
V. CONCLUSIONES. 

 
En las conclusiones se toman los resultados obtenidos en el 
análisis comparativo y se relacionan con el encuadramiento 
teórico que hemos definido en el capitulo II. Aplicando los 
resultados obtenidos en el proceso anterior a los objetivos 
propuestos en el trabajo se observa el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos y de cómo se articula. 
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Capitulo II.  
  
El NUEVO URBANISMO SOCIAL. 
La vivienda social como base del desarrollo urbano. 
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2.1. El polígono de viviendas en el urbanismo español. 
 
El presente trabajo se desarrolla sobre dos actuaciones 
urbanísticas que, basándose en diferentes aspectos, son 
denominadas como “Polígonos de Vivienda Social”.  
 
Ambas actuaciones se encuentran en la ciudad de Vigo Los 
conceptos que se engloban dentro de dicha definición no son 
específicos del urbanismo español, pero si poseen sus propias 
especificidades respecto a lo que se podría entender sobre los 
mismos conceptos en cualquier otro país de su entorno. 
 
La polisemia del concepto “Polígono de Vivienda Social” se refiere, 
urbanísticamente hablando, a las diferencias que existen a la hora 
de entender, en cada territorio o país, que aspectos definen un 
Polígono de Viviendas y que significado tiene el hecho de que se 
trate de Viviendas Sociales en España a partir de la promulgación 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
Mayo de 1956. 

 
No es la primera vez que el concepto es referido, Fernando Terán 
en su obra “Planeamiento urbano en la España contemporánea 
(1900/1980)” describe el proceso de desarrollo de los nuevos 
ensanches de Madrid en el año 1910 y se refiere al proyecto de 
Pedro Núñez Granes del mismo año y dice: 

“(…) resultarán grandes «polígonos» (aquí 
aparece quizá una de las primeras veces esta 
expresión) cuya urbanización interior 
corresponderá a los propietarios del suelo”.  

(Terán, 1982, p. 43) 

Se trata de una actuación que busca un beneficio económico 
particular. Conceptualmente, asimila el Polígono a la Manzana 
(Quarteirão, en portugués) y su desarrollo a la obtención de 
espacios de uso particular. 
 
 
2.1.1. Polígono y crecimiento urbano. 

Los Polígonos de Coya y de Navia en la ciudad de Vigo se pueden 
y se deben engloban en la idea de Polígono definida por Sola-
Molares y la escuela de Barcelona. Se define el Polígono como una 
forma del crecimiento urbano y también se define como tal, al 
Ensanche o a la Ciudad Jardín. (Sola-Morales, 1997, pág. 76)  
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	  	  	  	  	  	  Fig.	  2:	  Plano	  General	  de	  la	  Ciudad-‐Jardín	  de	  Lérida.	  1928.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fuente:	  Archivo	  Ministerio	  de	  Fomento.	  AMF.	  

	  

	  

Fig.	  3:	  Resumen	  de	  las	  formas	  de	  Crecimiento	  Urbano.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Sola-‐Morales,	  	  1997,	  p.	  21)	  
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La diferenciación del Polígono respecto a otros tipos de 
crecimiento se basa principalmente en dos aspectos. Por un lado 
en la tipología estructural del crecimiento urbano. Sola-Morales 
divide el proceso de construcción de la ciudad en tres aspectos: 
La Parcelación, la Urbanización y la Edificación. (Sola-Morales, 
1997, pág. 78) 

La Parcelación se define como la conversión de suelo rustico en 
suelo urbano. La Urbanización se define como el proceso de 
construcción de los elementos propios de la misma. Construcción 
de viales, sistemas de abastecimiento y saneamiento, 
iluminación, comunicaciones y todos los elementos que permiten 
las circulación y habitación del Polígono. La Edificación es el 
elemento que engloba la construcción de los edificios. 

De cómo suceden estos tres procesos en la construcción de la 
ciudad, estaremos ante procesos diferentes del crecimiento 
urbano. En el cuadro ¿? se observa que para los Polígonos, el 
proceso de Parcelación, Urbanización y Edificación, se dan a la 
vez y para Sola-Morales este es un elemento fundamental en la 
definición de los Polígonos. 

Otro aspecto que define un Polígono es lo que denomina Sola-
Morales como “Idea e ideología del polígono”. La idea del Polígono 
se basa en la “Unitariedad” como elemento fundamental. Una 
unidad de proyecto, una actuación completa y una gestión del 
Polígono única, por una sola administración o por una única Junta 
de Compensación. 

Los aspectos económicos del Polígono también lo definen. Son 
actuaciones de gran superficie. A mayor superficie o mayor 
producción los costes son mas bajos puesto que se repercuten los 
gastos generales sobre un mayor numero de viviendas edificadas. 
Así mismo, la ocupación de suelo rural abarata los costes del 
suelo y por tanto los costes generales del Polígono.  

Los Polígonos de vivienda tienen una gran densidad edificatoria. 
En los planeamientos la densidad se mide en viviendas por 
hectárea de suelo y como ejemplo comparativo, en la LOUGA (ley 
Ordenación Y Urbanización de Galicia) de 29 de Diciembre de 
2002 se recomienda un máximo de 76 viviendas por hectárea, 
aspecto que llega a las 500 v/h en el Polígono de Coya y baja a 
94 v/h en el Polígono de Navia. 

Como consecuencia de la construcción de Polígonos de Vivienda 
social se produce un crecimiento urbano en piezas cerradas y 
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continuas con aspectos de segregación urbanas y con  baja 
calidad ambiental producida por la repetición de tipos edificatorios 
y de los aspectos económicos ya descritos. 
 

2.1.2. El polígono en la legislación española. 

El concepto “Polígono”, tal como se plantea en las actuaciones 
analizadas, surge por primera vez en la Ley Sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana de 12 de Mayo de 1956. En el 
Antecedente IV, apartado b)  
 

“(…) la Administración expropia la totalidad de los 
terrenos comprendidos en un POLÍGONO, para 
urbanizarlos por sí o a través de Empresa 
concesionaria”. 

 
Esto permite a las administraciones ocupar grandes extensiones 
de terreno rural periurbano.  Ley de expropiación forzosa de 16 
de Diciembre de 1954, en su articulo 1 dice:	  	  

“Es objeto de la presente Ley la expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública o interés 
social (…)”. 

La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 continua en vigor en la 
legislación española. Los cambios políticos han obligado a la 
modificación de diferentes artículos y a adaptar el Reglamento a 
la constitución española de 1978. Aun así, el espíritu de la Ley se 
mantiene y ha sido el mecanismo de obtención de suelo en las 
dos actuaciones que trata este trabajo. 
 
La Ley del 56 entiende el Polígono, ya sea residencial o industrial, 
como un todo. En relación con el residencial o de vivienda, se 
articula como un todo en si mismo. La misma ley, en el Articulo 3, 
apartados g), h) y j) dice:  
 

“g) Establecer espacios libres para parques y 
jardines públicos en cada polígono, en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas y no inferior 
al 10 por 100 de la superficie; h) Señalar el 
emplazamiento y características de los centros 
cívicos, de enseñanza y culturales, edificios 
singulares, aeropuertos y lugares análogos; i) 
Determinar la configuración y dimensiones de las 
parcelas edificables(…)”. 
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Estos condicionantes, señalados como ejemplo y otros más, 
consideran el Polígono como un todo “ciudad” donde, en su 
respectiva escala, los servicios serán proporcionales a la 
superficie del mismo. Espacios libres, equipamientos, 
edificaciones y viales han de considerarse y ser ajustados a la 
población del polígono. 
   
Los cambios políticos en España otorgan las competencias en 
Ordenación del Territorio y Urbanismo a la comunidad de Galicia 
que desarrolla la Ley de 22 de agosto de 1985, de adaptación de 
la del suelo a Galicia. La relación de la legislación estatal y 
autonómica quedan patentes en el Antecedente II donde dice:  
 

“(…) los planes y normas dediquen una superior 
proporción de sus esfuerzos al estudio del medio 
rural (…). Se trastoca, por tanto, una visión de 
un territorio mero continente de realidades 
urbanas, espíritu inspirador de la ley del suelo de 
1956 y su reforma de 1975, de un territorio 
protagonista, del que la ciudad es un elemento 
importante (…)”.  

 
Las actuaciones del Polígono de Coya y del Polígono de Navia, en 
la ciudad de Vigo, en ningún caso se conciben para la obtención 
de beneficios económicos particulares. Ambos desarrollos al 
servicio de las personas y bajo un reglamento urbanístico y 
edificatorio  de carácter social, cumplen las condiciones de 
Polígono de Vivienda que se define en la legislación de 1956. 
 
En la imagen que indica la posición de los Polígonos de Coya y de 
Navia en la ciudad de Vigo se puede observar su gran dimensión 
respecto a la ciudad de Vigo y su estratégica situación entre los 
dos grandes focos de empleo. 
 
El polígono industrial de Zona Franca con la factoría de PSA 
Peugeot-Citroën y la zona portuaria de la ciudad de Vigo con los 
astilleros navales y los mercados de pescado congelado y fresco 
son los tres grandes focos de empleo y ocupan directa e 
indirectamente a miles de trabajadores. 
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    Polígono industrial de Zona Franca. 
 Zona portuaria. Astilleros y pesca. 

               Limite Polígono de Coya 1960 
               Limite Polígono de Navia 1996 
 
Fig.	  	  4:	  Polígonos	  de	  Coya	  y	  Navia	  en	  la	  ciudad	  de	  Vigo.	  Elaboración	  autor	  sobre	  
cartografía	  	  Ayuntamiento	  de	  Vigo.	  
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2.2. El concepto “Vivienda Social” en España. 
 

El concepto de “Vivienda Social” en España ha variado desde el 
principio del siglo XX hasta los años 50 del mismo siglo. La 
primera legislación que en España aborda la problemática de la 
Vivienda Social es la Ley de Casas Baratas del 12 de Junio de 
1911. El Instituto de Reformas Sociales, presidido por Torres-
Colomer, pone como objetivo de la futura Ley:  
 

“(…) proporcionar a las familias poco acomodadas 
(…) moralidad, higiene, seguridad, economía, 
comodidad, hábitos de cultura y medios para que 
lleguen a tener casa propia”.  
                      (Instituto Reformas Sociales, 1907)                                    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La Ley de 19 de Abril 1939 de Viviendas Protegidas dice en su 
Art. 2º “Se entenderá por <<viviendas protegidas>> (…)por 
reunir las condiciones higiénicas y económicas determinadas(…)”. 
Mantiene los principios de la Ley de 1911 pero la crisis social y 
económica tras la guerra civil, no permite abordar el problema de 
vivienda en España, “(…) la reflexión sobre la vivienda social, no 
recibe atención hasta mediados los años 50” (García y Somoza, 
1987. Pág 14). 

 
La vivienda protegida, tal como la define la legislación española, 
en sus diferentes tipos y grados de protección, no es asociada al 
concepto –Social- hasta la promulgación del Decreto 2131/1963. 
Es en este texto legal donde claramente se relaciona la Vivienda 
de Protección Oficial o Vivienda Protegida, como concepto legal, 
con la Vivienda Social. En el Art.2, dice:  
 

“Se entenderá por «Viviendas de Protección 
Oficial» (…) b) Los alojamientos construidos (…) 
para remediar necesidades apremiantes de 
carácter social.”  

 
En la postguerra mundial, la situación económica de España es 
muy mala y llena de carencias debido al embargo promulgado por 
las Naciones Unidas. El embargo comenzó en 1946 y duró hasta 
el 4 de Noviembre de 1950 donde fue levantado por la Resolución 
386,V. (Lleonart Amsélem, A. 1995).  
 
Las carencias económicas se contrarrestaran con grandes doses 
de ingenio y saber hacer de los arquitectos. Uno de los mejores 
ejemplos de este buen hacer es el proyecto de Rafael Aburto de 
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1946, en Quintanar de la Orden, provincia de Toledo, para la 
construcción de Viviendas y casa sindical. 
 
Todas las construcciones que a lo largo del tiempo han recibido 
diferentes denominaciones quedan englobadas en el concepto 
“Vivienda Social” de una manera oficial. Aunque existen dentro de 
esta definición categorías diferentes en lo económico y social, 
todas son denominadas de la misma manera. 
 
Es clara la brutal evolución que sufrió la vivienda en España en 
poco mas de 20 años. En las imágenes anteriores se puede 
observar como eran las viviendas en los años que van desde la 
postguerra civil hasta los años cincuenta.  
 
Si se compara con la imagen moderna de una vivienda tipo 
construida a partir de la Ley de 1956, podría ser una cocina 
cualquiera de una vivienda del Polígono de Coya; se pasa 
prácticamente de “infraviviendas” a espacios arquitectónicos con 
comodidades a la altura de las actuales. 

 
Tanto en el Polígono de Coya como en el Polígono de Navia la 
Vivienda Social es el centro de las actuaciones urbanas. Ambas 
actuaciones se realizan en un entorno urbano industrial y, por 
tanto, los nuevos conceptos de vivienda social y de manera de 
habitar basados en la Carta de Atenas, son los que se aplican a 
las nuevas actuaciones urbanas en la ciudad de Vigo. 
 
El planteamiento basado en la diferenciación de zonas “Zoning”, 
que desliga el espacio que se considera libre como las zonas 
verdes, las zonas de esparcimiento y las propias calles, de los 
edificios y de los volúmenes construidos dedicados a 
equipamientos. (Solano, 2009, p. 28) También se plantea una 
separación entre las circulaciones peatonales y de vehículos 
dentro de las calles. Estos principios se aplican por primera vez 
en Vigo en el Polígono de Coya. 
 
Predomina la edificación en altura en ambas actuaciones. El 
objeto de este tipo edificatorio es liberar suelo y dedicarlo a 
espacios verdes y a usos dotacionales. Los espacios necesarios 
para los edificios educacionales, sociales, comerciales y 
deportivos están definidos sobre el plano y su porcentaje sobre el 
total de la urbanización, esta marcado por la ley. La vivienda 
social es el centro de las actuaciones. 
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Fig.	  5:	  	  Imagen	  viviendas	  sociales.	  	  
	   Archivo	  Ministerio	  Fomento	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  
Fig.	  6:	  Imagen	  viviendas	  sociales	  .	  	  
	   Archivo	  Ministerio	  Fomento	  
	  

	  
Fig.	  	  7:	  Quintanar	  de	  la	  Orden,	  Viviendas	  Sociales	  1946.	  
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5C8477BE-‐1B46-‐4A2E-‐BBC6-‐
004FD94FEA87/96485/CATALOGO_5035.pdf	  
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2.3 La ciudad de Vigo, caracterización geográfica. 
 
La ciudad de Vigo se encuentra en el Noroeste de España, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

Fig.	  8:	  Situación	  geográfica	  de	  Vigo.	  Elaboración	  Autor.	  
	  
	  
	  

La climatología en la ciudad de Vigo se configura como un Clima 
Atlántico-Continental con un microclima definido por su situación 
entre el Océano Atlántico en el Oeste y la Sierra Do Suido al Este. 
Esta configuración crea un microclima diferenciado no solo en 
Vigo sino también en toda la costa de las Rías Baixas. (Martínez, 
Pérez. 1999) 
 
En referencia a los valores medios de los aspectos climáticos de 
Vigo estos se deban a su situación geográfica en las Rías Bajas y 
a como interactúa la situación de la ciudad de Vigo con el mar y 
la montaña. 
 

España	  

Galicia	  
	  

Vigo	  
	  

	  	  	  Galicia	  
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Fig.	  	  9:	  Pluviometría	  Vigo.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  Atlas	  Climático	  de	  Galicia	  1999.	  

 

	  
	  

Fig.	  	  10:	  Valores	  climáticos	  de	  Vigo	  1971-‐2000.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  AEMET 

 
Los valores medios de temperatura, humedad y pluviometría de 
la ciudad de Vigo la convierten en un lugar con una especial 
calidad a la hora de habitar. Temperaturas medias que no bajan 
de los 8ºC y que no superan los 20ºc. Una pluviometría media y 
alrededor de 100 días de sol al año. 
 
 

VIGO 

La orientación de las 
Rías Bajas, orientadas 
al Sur-Oeste favorecen 
la entrada de aire 
húmedo del océano 
atlántico  cargado de 
humedad. El choque de 
estas masas de aire 
húmedo contra la Sierra 
do Suido provoca que 
sea un área de alta 
pluviometría en estas 
condiciones. 
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2.4. El desarrollo urbano de Vigo. 
 
Es necesario, a la hora de entender el crecimiento y desarrollo 
urbano de la ciudad de Vigo, que el primer Plan General de 
Ordenación Municipal se aprobó en el año 1972. Anteriormente se 
pueden encontrar intentos de realizar un planeamiento general, 
pero ninguno de los intentos llego a dar verdaderos frutos. 
 
Tras la aprobación de la Ley de 18 de Marzo de 1895 sobre 
mejora, saneamiento y reforma o ensanche interior de las 
grandes poblaciones, las ciudades comenzaron a promover los 
ensanches que casi siempre eran de promoción privada. El 
crecimiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se 
orienta, en la ciudad de Vigo, al comercio pesquero y es 
promovido por la burguesía local. 
 
 

	  
Fig.	  11:	  Plano	  de	  Reforma	  y	  Ensanche	  de	  Vigo.	  Ramiro	  Pascual,	  1907.	  	  

Fuente	  Archivo	  	  Municipal	  De	  Vigo.	  

 
El Proyecto de Reforma y Ensanche de Ramiro Pascual, en el año 
1907, se apoya en la legislación existente hasta ese momento. 
Intenta integrar los usos portuarios y los de vivienda.  

Este planeamiento ocupaba unas 300 hectáreas y se mantuvo 
vigente hasta la redacción del plan de alineamientos de Cominges  
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en 1943. Realmente nunca fue aprobado por el Ayuntamiento, 
pero se mantuvo como documento base de trabajo. (Leboreiro, 
2001) 

A pesar de ser la base del desarrollo de Vigo en el primer cuarto 
del siglo XX, el trabajo de Ramiro Pascual es superado y 
modificado por el “Plan General de Ordenación de la Zona 
Portuaria”, redactado en 1910 por el Ingeniero de Caminos 
Eduardo Cabello Ebreinz.  

Este gran proyecto se hace de espaldas a la ciudad y se desarrolla 
ocupando todo el borde marítimo. El trabajo es encargado por el 
Gobierno de Madrid y, en si mismo, es un gran plan general 
portuario que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. 

	  
Fig.	  	  12:	  Proyecto	  de	  Eduardo	  Cabello	  Puerto	  de	  Vigo	  1913.	  E:	  1/5000.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Biblioteca	  del	  autor.	  
	  

	  
	  Fig.	  	  13:	  Puerto	  de	  Vigo,	  Plano	  General.	  	  
	   http://www.apvigo.com/ficheros/descargas/1123.1puerto.vigo.10.pdf	  
	  

Se puede observar como el esquema general de desarrollo del 
Puerto de Vigo se ha mantenido desde 1910. Su origen y 
desarrollo no ha sido paralelo ni integrado en el urbanismo de 
Vigo y esa situación ha causado grandes problemas en la 
fisonomía urbana de la ciudad. 

En 1937, ante la falta de recursos económicos, se encarga al 
Ingeniero Cominges la redacción del “Plan de Reforma Interior, 
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Ensanche y Extensión” de la ciudad e Vigo. Se prevé un 
crecimiento de la ciudad que podría llegar a una población de 
250.000 habitantes. Como su propio nombre indica, se trata de 
un planeamiento que no aporta una visión global de la ciudad. 

Solo se limita a reformar y reordenar la ciudad existente y a 
plantear una serie de nuevas calles para definir y marcar la 
evolución de los vacíos existentes en la trama. 

 

             
Fig.	  	  14:	  Plano	  de	  Alineamiento	  y	  ensanche	  de	  Vigo.	  Ing.	  	  Cominges	  1943.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  Archivo	  Municipal	  Vigo.	  
	  

2.4.1.  Del ensanche al concepto de zonificación. 
 

El concepto de zonificación o “zoning” nace a la vez en Alemania y 
en EEUU. El primero en dividir las zonas de la ciudad en áreas 
industriales, comerciales y de vivienda fue Baumeister en 1870 
con el plan regulador de Frankfurt. (Rossi, 1986, p. 117) 
 
Casi al mismo tiempo en EEUU se produce un caso anecdótico 
que fue la promulgación del Acta de 1916 en San Francisco, que 
ante la proliferación de lavanderías chinas, obligaba a agruparlas 
todas en un solo barrio. 
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La diferencia entre el concepto de zonificación de Alemania y de 
EEUU esta en que en el caso alemán se trata de una ordenación 
de la ciudad con base urbanística y en el caso americano se trata 
de una ordenación-segregación con base económica y 
especulativa. 
 
En un primer momento el “zoning” se aplica a la ordenación de la 
ciudad, pero con el plan de Nueva York y el plan del Grosstadt 
(región) que realiza la Asociación de Arquitectos e Ingenieros 
Alemanes para la cuenca del Ruhr-Renania en 1910, se amplia el 
concepto al área regional y no solo al área urbana de la ciudad. 
(Acebedo, L. F., 2003, p. 88). 
 
En España el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes 
Municipales de 1924 propone para los ayuntamientos españoles la 
zonificación. Marca por primera vez una proporción de zonas 
verdes, superficies máximas edificables en ensanches y 
parámetros geométricos para las calles.  
 
Debido a que los ensanches eran de promoción privada, crea 
impuestos y tasas para conseguir que las plusvalías no fuera 
retenida por los propietarios particulares. (García de Enterría, 
Parejo Alfonso, 1979, p. 71 y 72). 
 
En el caso de Vigo el primer intento de zonificación lo realiza 
Antonio Palacios con su intento de Plan de Extensión y de 
Reforma Interior de 1932. “El Plan preconiza una fuerte 
zonificación apoyándose en las teorías de la “nueva urbanología”” 
(Leboreiro, 2001) 
 
El llamado Plan Palacios, era una apuesta moderna y global que 
permitía aplicar en Vigo los principios mas modernos del 
Urbanismo Europeo y Americano. Es la primera visión del zoning 
tanto a nivel urbano como regional o metropolitano. En este 
preciso caso, se trata de una aplicación del zoning desde la 
perspectiva Alemana de ordenación no especulativa. 
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Fig.	  	  15:	  Imágenes	  Plan	  Zonificación	  Palacios	  1934.	  	  
	   Fuente:	  Archivo	  Municipal	  Vigo.	  
	  
	  

	  
	   Fig.	  	  16:	  Plan	  Zonificación	  de	  Palacios	  Vigo	  metropolitano	  1934.	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  Archivo	  Municipal	  de	  Vigo.	  
  
La característica más representativa del proyecto de Palacios es la 
visión utópica del plan, que lo hace todavía más atrevido. Sus 
propuestas más interesantes las resumimos en tres aspectos 
(González, 2005, 2006): 
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1) El plan no debía ceñirse al municipio vigués sino que 
también debía englobar el área metropolitana de la ciudad.  
 

2) Palacios estimó la necesidad de ampliar el área de 
ordenación porque Vigo era una de las ciudades con mayor 
crecimiento del momento. El estudio comarcal concebía a 
Vigo y su área de influencia sobre veinte ciudades satélites 
dependientes de la urbe principal. 

 
3) Aunque predomina el funcionalismo, Palacios introdujo 

diferentes concepciones de la teoría urbana del siglo XX: 
funcionalismo, culturalismo y el movimiento de las 
ciudades jardín. 

 
4) Proyectó una propuesta de reforma interior que tendría su 

plasmación en la apertura de la Gran Vía. En los 
alrededores de esta calle principal se localizarían los 
edificios administrativos y representativos de la ciudad. 
Diseñó un sector urbano especialmente	   dispuesto para 
paseo de invierno que él denominó Pasaje Invernia, con 
similares características a otros de Londres, parís o Milán. 

 
Este ambicioso plan urbano no llego nunca a ser puesto en 
marcha ni a ser aprobado pues las restricciones económicas y la 
situación social de España no permitieron su aprobación por parte 
de la corporación municipal. 
 
No todo el esfuerzo fue en balde, parte del ordenamiento urbano 
que Antonio Palacios proyectó, fue tomada en cuenta en el 
posterior Plan Cominges de 1943, pero con una visión mucho mas 
local y reducida y, sobre todo, sin una previsión global de 
crecimiento y extensión de la ciudad de Vigo.  
  
  
2.4.2. El desarrollo en Polígonos y Planes parciales. 

 
Desde la aprobación del planeamiento regulador de 1943 y hasta 
la llegada en 1972 del primer Plan general de Ordenación Urbana, 
la ciudad de Vigo sufre un proceso de crecimiento urbano muy 
fuerte. 

La carencia de Planeamiento superior y la especulación obliga a 
que se base el crecimiento en la zonificación y en los Planes 
Parciales. (Precedo, &, Míguez, 2007). Los ejemplos son de todo 
tipo. 
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Existen áreas de crecimiento Suburbano (Sola-Morales) en las 
márgenes de las vías de comunicación vial de la ciudad. Los casos 
de los barrios de Cabral y de Téis son claros ejemplos de 
crecimiento urbano en las márgenes de los viales, sin 
ordenamiento de ningún tipo. 

Las Urbanizaciones marginales, fruto del crecimiento en parcelas 
desconectadas de la trama se van integrando en la misma a 
través de la aplicación del planeamiento de 1943, pero lo hace 
muy lentamente y con sustanciales variaciones.  

Las grandes industrias que se instalan en Vigo, Citroën, astilleros, 
conservas y congelados, obligan a que el crecimiento se rápido y 
en volúmenes mucho mas grandes. Como polígonos industriales, 
los dos polos son Zona Franca creada en 1947 para alojar a la 
factoría de Citroën, hasta ese momento en los muelles del Puerto 
de Vigo, y toda la franja portuaria con industria alimentaria y 
pesada. 

Entre estos dos focos industriales a la actuación de la 
administración central a través de la Gerencia de Urbanización 
mediante Polígonos residenciales. Según la memoria de la propia 
Gerencia,  

“(…)tienen por objeto especifico es la preparación 
de suelo urbanizado a bajo coste, para la 
edificación de conjuntos de viviendas dotados de 
los correspondientes servicios complementarios, 
con el fin de ordenar la expansión de núcleos 
urbanos en crecimiento y combatir la especulación 
del suelo (…)”. 
(Memoria de la Gerencia de Urbanización 1959-
1969)  
 

 
La Gerencia busca los modelos necesarios en el urbanismo 
nórdico y centro-europeo. Justifica las soluciones en base a los 
modelos referidos en que son los que más han evolucionado y 
que se basan en soluciones que tienen mayor calidad ambiental.  

Se apoya la Gerencia en soluciones a base de bloques sueltos que 
permiten la liberación de espacio para zonas de esparcimiento y 
servicios y permite una cierta intención paisajista con 
planteamientos sociales y ambientales nuevos en España.   

Este crecimiento en Polígonos comienza en Vigo con la actuación 
del Polígono de Coya en 1960 y a partir de este momento el 
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modelo es copiado en innumerables casos de menor extensión. 
Los planes parciales (figura legislativa) son el modelo de 
crecimiento que se prolonga hasta el Polígono de Navia en 2000.  
 
 

	  
Fig.	  	  17.	  Factoría	  Citroën	  1958.	  Zona	  Franca	  Vigo1	  

El crecimiento en paquetes cerrados lleva a soluciones que tienen 
diferentes grados de integración en la ciudad y con diferente 
acierto pero todas forman parte de la misma. Algunos autores 
califican el crecimiento urbano de la ciudad de Vigo 
negativamente al estar basado en actuaciones aisladas. Aducen 
que la falta de un plan director que las relacione e integre, 
desagrega el tejido urbano. (Precedo, &, Míguez, 2007) 
 
Las relaciones entre elementos supuestamente aislados son los 
elementos de integración. Las relaciones físicas a través e calles u 
otros tipos de viales realizan una integración física, pero no solo 
es esta integración la única que crea ciudad. Las relaciones 
sociales, económicas, comerciales y de cualquier otro tipo, son 
elementos de integración de la ciudad y de sus habitantes.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “PSA Peugeot Citroën empieza su actividad en Vigo en abril de 1958 como 
Citroën Hispania. Unos antiguos almacenes de la Aduana, ubicados en la calle 
Montero Ríos, sirvieron de taller provisional durante los primeros meses. La 
plantilla inicial rondaba el centenar de trabajadores”. http://www.vigo.psa-
peugeot-citroen.com/index.php?id=202 
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Capitulo III. 
 
LOS POLIGONOS  
DE VIVIENDA SOCIAL DE VIGO 
Cuarenta años de expansión urbana, de 
1960 a 2000. 
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3.1. El polígono de Coya, la primera gran actuación. 
  

El Polígono de Coya en la ciudad de Vigo fue, en su origen, un 
polígono de vivienda de promoción publica promovido por el 
Ministerio de Vivienda de España a través de la Dirección General 
de Urbanismo y de la Gerencia de Urbanización en 1959. 

 
Se trata de un polígono residencial que ocupa una superficie de 
761.085 m2 y en el que se pretendían construir 8.494 viviendas. 
Fue proyectado por el arquitecto vigués Desiderio Pernas Martínez 
(1930-1996), que también fue el arquitecto de numerosos 
edificios por encargo de la Promotora Benéfico Popular de la 
entonces llamada Caja de Ahorros Municipal de Vigo. 
 

	  
Fig.	  	  18:	  Cocheras	  De	  Tranvías	  1968,	  Coya	  al	  fondo.	  	  
	   Fuente	  archivo	  fotográfico	  Faro	  de	  Vigo.	  
 
Merece atención la formación del arquitecto redactor del proyecto 
de urbanización. Estudió la carrera en la ETSA Madrid y trabajo en 
Holanda , India y Londres en proyectos de acústica. Obtuvo una 
beca Fullbright i se traslada al ITT de Chicago siendo alumno de 
Mies Van Der Rohe. Obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura de 
España por La rehabilitación del Teatro García Barbón de Vigo. 
 
Como expresa la memoria de la Gerencia de Urbanización, el 
modelo urbanístico centro-europeo y nórdico que propone el 
promotor, unido a las nuevas ideas de arquitectos como Pernas, 
son la base del lenguaje utilizado a la hora de diseñar el Polígono 
de Coya. 
 

[ 64 ] dearq 11. Diciembre de 2012. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 58-75. http://dearq.uniandes.edu.co 

En efecto, durante los años sesenta se produjo un incremento de la 

sensibilidad eclesial hacia las necesidades sociales. Las comunida-

des parroquiales comenzaron a sentirse no solo responsables de la 

actividad religiosa —litúrgica, catequética o pastoral— de los fieles, 

muchos de ellos inmigrantes, sino también de su adecuada inserción 

en la sociedad, de su promoción humana e incluso de su salud física. 

Por eso se fueron incorporando al espacio de culto diversos locales, 

como jardines de infancia, centros juveniles, cines, bibliotecas, etc., 

hasta el punto de que se dejó de pensar la arquitectura religiosa como 

un objeto plástico que favorecía el encuentro con Dios, para pasar a 

entenderla como envolvente de sistemas y relaciones sociales. En otras 

palabras: las iglesias se empezaron a denominar centros parroquiales.

Los edificios religiosos abordaron varios retos simultáneos y, a me-

nudo, antagónicos: una nueva presencia social; la preservación de su 

imagen identitaria y simbólica, y la resolución de los problemas prác-

ticos que todo equipamiento urbano conlleva, como la accesibilidad, 

el aparcamiento o la conectividad con la red de espacios públicos. De 

estas cuestiones será de lo que nos ocupemos a continuación, a través 

del análisis de los edificios religiosos realizados en el ámbito del polí-

gono de Coya en Vigo.

El caso del polígono de Coya en Vigo

La reforma administrativa del Estado que se acometió a partir de 1956 

se concretó en los llamados polos de desarrollo. El polígono de Coya sur-

gió dentro del polo de desarrollo Vigo-Porriño, uno de los siete que se 

pusieron en marcha (fig. 4). El Ministerio de la Vivienda aprobó el Plan 

Parcial del Polígono de Coya —redactado por J. Gallego Fernández—  

Figura 4. Antiguas cocheras del tranvía en Las Traviesas (Vigo, 1968). Al fondo, el futuro polígono de 

Coya. Fuente: García Castro, Vigo por Magar
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Se trata de la primera gran actuación urbana en la ciudad de Vigo 
con base en la Vivienda Social y con un concepto moderno que 
aplica los principios de la Carta de Atenas.  
 
Aun así no todo el desarrollo es uniforme y no todas las 
edificaciones y viales tienen la misma categoría. Las promociones 
de precio tasado y las de tipo social puro difieren bastante en 
calidad de las edificaciones y en las características ambientales el 
entorno. 
 
La urbanización ocupa un espacio equidistante entre los grandes 
focos industriales, el puesto y el Polígono de Zona Franca. Se 
desarrolla en edificaciones en altura liberando la mayor parte del 
suelo para equipamientos y servicios.  
 
Para Perfecto Cendón Domínguez y Andrés Touceda Gómez, 
arquitectos encargados de las exposiciones en el COAG de Vigo, 
la urbanización del Coya, basada en un gran eje central que 
ejerce funciones de parque lineal y conecta el resto de los 
elementos. Genera uno de los espacios de mayor calidad 
ambiental de la ciudad, a pesar de las necesarias reformas y 
rehabilitaciones que, por antigüedad, deben hacerse para repara 
los efectos de los años pasados. 
 
 

	  
Fig.	  	  19:	  Polígono	  de	  Coya	  en	  1978.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/10/03/4126246.shtml	  
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Fig.	  	  20,	  Coya	  en	  los	  años	  70.	  “Desiderio	  Pernas	  do	  detalle	  á	  cidade”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Cendon,	  &	  Touceda,	  2005)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
Fig.	  21:	  Coya	  en	  los	  años	  70.	  “Desiderio	  Pernas	  do	  detalle	  á	  cidade”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Cendon,	  &	  Touceda,	  2005)	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  	  22:	  Plano	  original	  Polígono	  de	  Coya	  1963.	  	  E:	  1/2000.	  
	   http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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3.1.1. Ficha Polígono de Coya.  
 

POLÍGONO DE COYA 

 

CIUDAD……………………………………………..  VIGO -  295.623 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN………………….  1960 

NÚMERO DE VIVIENDAS…………………..  8.494 viviendas 

NÚMERO DE HABITANTES…………………  30.000 habitantes (Prev.) 

DIMENSIÓN DEL POLÍGONO…………….  761.085 m2 

ORG. PROMOTOR/GESTOR……………….  M.V./ MUNICIPIO Y XUNTA 

   
Fuente	  :	  Datos	  	  Obtenidos	  	  PXOM	  de	  Vigo	  2008	  
	  

Fuente: Elaboración propia sobre plano Pag. 58 (Fig. 21)	  
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3.1.2. La necesidad de vivienda social como origen. 
 
Todas las viviendas construidas en el Polígono de Coya en Vigo, 
en el momento de su construcción, son viviendas sociales; ya 
sean de precio tasado o vivienda de social gratuita. La necesidad 
la crea la gran migración del rural gallego hacia los focos 
industriales de la costa gallega. 
 
Tras la anulación del embargo de la ONU a España y la 
aprobación del Plan de Desarrollo de 1959, España entra en el 
comercio Internacional. Se crean los Polos de Desarrollo que 
buscan el equilibrio entre los distintos territorios y uno de esos 
Polos es la ciudad de Vigo ( Decreto 153/1964 de 30 de enero 
hasta 1971).  
 
 

	  
Fig.	  23:	  Variaciones	  Ponderadas	  de	  Potenciales	  Poblacionales	  España	  1950-‐20012.	  
	   Fuente:	  Atlas	  Nacional	  de	  España,	  Demografía	  2008.	  
	   http://www.ign.es/ane/ane1986-‐2008/	  

	  
La creación de estos centros industriales, entre los que esta la 
ciudad de Vigo, es una estrategia política y económica. Política 
porque, como ya se dijo, busca un equilibrio social y territorial 
que redistribuya la carga de trabajo deslocalizándola de las 
ciudades de Madrid, Barcelona y Bilbao. Económica porque la 
situación de aluvión de personas procedentes e toda España que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 	  Elaborado por el GEOT (Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio) 
Zaragoza 2007. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza. Patrocinado por BBVA, Instituto Geografico Nacional, 
Instituto Nacional de Estadistica.  
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se estaba produciendo en esas ciudades incrementaba 
exponencialmente el coste de urbanización y vivienda social. 
 
En el plano de las variaciones de población de España entre 1950 
y 2000, se puede apreciar como las zonas en colores rojo y 
naranja se van despoblando y las zonas mas oscuras se 
convierten en receptoras de población. Vigo es uno de esos focos 
de atracción. Se puede apreciar la gran despoblación del interior 
de Galicia, que en estos momentos es la región mas envejecida 
de España. 
 
 

 
Fig.	  	  24:	  Datos	  Población	  Vigo.	  	  
	   Fuente	  INE	  
	  
En el cuadro adjunto, se puede apreciar el fuerte incremento de 
población de la ciudad de Vigo entre 1940 y 1970. La ciudad 
duplica su población en prácticamente treinta años. Además, y en  
base a nuevas formas de habitar, triplica el numero de hogares 
en la ciudad.  
	  
Se pasa de un hogar donde reside toda la familia, abuelos, 
padres, hijos…, en un entorno rural a un sistema de emancipación 
familiar debido a la falta de arraigo de las familias que acuden en 
busca de trabajo. 
 
Debido a esta situación de emergencia, el Gobierno, mediante un 
Decreto-Ley del Ministerio de Trabajo, pone en marcha el Plan 
Nacional De Vivienda en 1955. La necesidad de vivienda en Vigo 
es acuciante y la solución en la ciudad es el Polígono de Coya. 
 
	  
3.1.3. La legislación en 1960. 

	  
La legislación que afecta al desarrollo del Polígono de Coya en 
1960 es de dos tipos. Por un lado esta la legislación nacional en 
cuanto a expropiación, urbanización y vivienda social y por otro 
lado la legislación local respecto a la propia edificación de  
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viviendas, la normativa edificatoria. Cronológicamente y como 
elementos necesarios para el nacimiento y desarrollo del Polígono 
de Coya: 
 
 
Legislación nacional: 
 

- Ley De 15 De Julio De 1954 Sobre Viviendas De 
Renta Limitada. 

 
La Ley sobre viviendas de renta limitada es la encargada de 
definir las condiciones de edificación de los posteriores Planes 
Nacionales de Vivienda que se organizan a partir de 1956 y hasta 
el año 1965 por parte del Ministerio de Vivienda y la Gerencia de 
Urbanización. 
 
Las viviendas de renta limitada se clasifican por el Art. 2. de la 
Ley en dos grandes grupos: 
 
Primer grupo: Comprende las viviendas para cuya construcción 
so- lamente se conceden exenciones y bonificaciones tributarias, 
suministro de materiales y elementos normalizados, y derecho a 
la expropiación forzosa de terrenos edificables. No hay limitación 
de superficie ni de coste de ejecución material. 
 
Segundo grupo: Comprende aquellas viviendas para cuya 
construcción se concedan, además de los beneficios del primer 
grupo, ayudas económicas directas, es decir, crédito para  
 
construcción sin interés, préstamos complementarios o primas a 
la construcción con la prestación personal de sus propios 
usuarios. 
 
Las viviendas del segundo grupo se clasifican en tres categorías 
en referencia a: la superficie construida de la vivienda y el 
presupuesto por m2 de la superficie construida: 
 
Primera categoría. Superficie construida 80-200 m2, siempre que 
el PEM/m2 exceda del módulo sin rebasar el 125% del mismo. (El 
modulo = 1.800 ptas./m2). 
 
Segunda categoría. Superficie construida 65-150 m2, siempre que 
el PEM/m2 no exceda el módulo ni baje del 75% del mismo. 
 
Tercera categoría. Superficie construida 50-80 m2, siempre que el 
PEM/m2 sea inferior al 75% del módulo. 
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En base a estas categorías y hasta el año 1965, el Ministerio de 
Vivienda construyó unas 110.000 viviendas anuales en función 
del primer Plan Nacional de Vivienda. Según Tamames3, el déficit 
de vivienda en España en la década de los 50 es de un millón de 
viviendas sociales. La vivienda libre no tiene déficit debido al alto 
poder adquisitivo de la clase económicamente saneada y al 
pequeño porcentaje que representa sobre la población. 
 
Desde el momento en que la Gerencia de Urbanización se hace 
cargo del II Plan Nacional de Vivienda a partir de 1961, la 
construcción se acelera y llega a construir 139.603 viviendas en  
1962, 150.518 en 1963, 162.144 en el año 1964 y 175.051 
viviendas en 1965. Estas cifras superan ampliamente los 
objetivos de 550.000 viviendas prevista. 
 
 

- Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación 
forzosa. 

 
Esta ley y su posterior reglamento modifica a la Ley de 1879 que 
ha quedado desfasada. El objetivo de la Ley se expresa en el Art. 
1 que dice “Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa 
por causa de utilidad pública o interés social (…)”. 
 
También el Art. 9 de la Ley dice: “Para proceder a la expropiación 
forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad 
pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto 
expropiado.” Este articulo identifica claramente dos aspectos. Por 
un lado evita la especulación con los bienes que van a ser 
expropiados ya que pasan a ser propiedad del estado español y 
por otro no pueden dedicarse a nada más que el concepto y para 
lo que han sido expropiados. 
 
Respecto a este punto, no cabe duda del interés social del 
polígono de Coya, pero la ley tiene aspectos y limites que afectan 
a la situación elegida para el desarrollo de la actuación.  
 
La necesidad del pago de un justiprecio, un valor justo del bien 
expropiado, como reza el Art. 26.1 “La fijación del justo precio se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 	   A finales de los años 50 España sufría un enorme déficit de viviendas 
producido por diferentes causas entre las destacan: El escaso nivel de 
construcción registrado, el escaso desarrollo industrial, las destrucciones 
sufridas durante la guerra, la política de congelación de los alquileres y los 
escasos recursos de las familias. (Tamames, 1985) 
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tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta 
descripción del bien concreto que haya de expropiarse.”  Obliga a 
que las expropiaciones se realicen sobre bienes lo mas 
económicos posibles, es decir, el Rural Periurbano de Vigo. 
 
El mecanismo para la obtención del suelo necesario para 
desarrollar el Polígono de Coya y todos los promovidos por la 
Gerencia de Urbanización a lo largo del territorio nacional, esta 
consolidado. Esta Ley de Expropiación Forzosa de 1954, con 
algunas modificaciones, sigue en vigor a la redacción del presente 
trabajo académico. 
 
 

- Ley de 12 de mayo de 1956 de régimen del suelo 
y ordenación urbana. 

 
Es considerada la primera Ley del Suelo moderna y que abarca a 
todo el territorio nacional de España. En su Art. 1 deja claro el 
legislador que “Es objeto de la presente Ley la ordenación 
urbanística en todo el territorio nacional.” 
 
La ley consta de 228 artículos y abarca todos los aspectos de la 
ordenación del territorio, el urbanismo, el planeamiento y 
construcción y edificación. En su Art. 2 la Ley dice que sus 
competencias y regulaciones afectan a:  
 
- Planeamiento urbanístico. 
- Régimen urbanístico del suelo. 
- Ejecución de las urbanizaciones.  
- Fomento e intervención del ejercicio de las facultades relativas 

al uso del suelo y edificación. 
 

Esto quiere decir que la legislación regula cualquier aspecto 
relacionado con la urbanización y la edificación, además de 
regular aspectos como la promoción inmobiliaria y la vivienda. 
 
Respecto al control de la administración sobre el urbanismo, el 
Art. 4 refiere que la gestión urbanística podrá ser realizada por 
entidades publicas, privadas o mixtas. En esta caso la parte 
publica y la parte privada colaboran.  Este es el caso del sistema 
utilizado en el Polígono de Coya donde la administración realiza la 
planificación y la urbanización dejando en manos privadas la 
edificación. 
 
Pero lo verdaderamente importante y, sobre todo, nuevo dentro 
de la Ley de 1956, fue la clasificación del suelo a todo el territorio 
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nacional y por tanto, dentro de los planeamientos municipales, la 
aplicación de la clasificación a todo el territorio municipal. 
 
La legislación anterior que sólo había aplicado calificación del 
suelo a los terrenos afectados por actuaciones urbanísticas, sea 
por el tipo de obras a ejecutar en ellos o por su situación. La 
clasificación del suelo instituida en 1956 ha arraigado tan 
hondamente en el urbanismo español, que es imposible prescindir 
de ella. 
 
Los cambios de clasificación del suelo, en virtud del planeamiento, 
supone que los terrenos rurales periurbanos de la ciudad de Vigo 
se pudiesen recalificar de Suelo Rustico a Suelo Urbanizable y 
posteriormente a Suelo Urbano Consolidado con la posterior Ley 
de 1975. 
 
También esta Ley obliga a que todos los Ayuntamientos se 
pongan manos a la obra y redacten un Plan General de 
Ordenación Urbana y que dicho documento afecte a todo el 
territorio municipal. Esto supone un paso inmenso en el 
planeamiento urbano español ya que por primera vez se intenta 
tratar todo el planeamiento con una sola Ley y abarcando todo el 
territorio nacional. 
 
Además de toda esta legislación nacional que propicia la creación 
del Polígono de Coya, existen toda una serie de normativas 
edificatorias que afectan a los edificios construidos y que no son 
base para este trabajo pero que se deban nombrar. Todas las 
normas UNE (una norma española), las normas NBE (normativa 
básica de edificación) respecto al hormigón (EHE), acero (AE), 
cargas y esfuerzos (AE, MV), sismorresistentes (NTSE) y las 
normativas técnicas de edificación (NTE). 
 
En lo que respecta a la normativa municipal aplicable, cabe 
recordar la ausencia de planeamiento general municipal, 
permaneciendo en vigor el Plan de Alineamiento y Rasantes de 
1943 y las nuevas Normas Municipales de Edificación de 1956, 
que solo afectan al suelo ya construido y que aportan un aspecto 
relevante en el ordenamiento. 
 
Lo primero que se aprecia es que no se trata de terreno urbano o 
urbanizable, o que estuviese prevista la urbanización del mismo. 
Lo que hace que las normas municipales no afecten al Polígono de 
Coya. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  25:	  Plano	  de	  Zonificación	  para	   la	  aplicación	  de	  las	  Ordenanzas	  Municipales	  de	   la	  

	   edificación	  de	  Vigo	  1956.	  
	   	   Fuente:	  Archivo	  municipal	  	  ayuntamiento	  de	  Vigo.	  
	  
	  

	  
Fig.	  	  26:	  Leyenda	  Plano	  de	  Zonificación	  para	  la	  aplicación	  de	  las	  Ordenanzas	  Municipales	  

	   	  de	  la	  edificación	  de	  Vigo	  1956.	  
	   	   	  Fuente:	  Archivo	  municipal	  	  ayuntamiento	  de	  Vigo.	  
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Si se aprecia, en las previsiones del Ayuntamiento, la 
construcción de una gran vía de unión entre la ciudad y la zona 
de ocio de la Playa de Samíl. Este vial se convierte en el eje 
principal de la urbanización, el arquitecto lo toma como suyo y lo 
convierte en el parque longitudinal que articula todo el Polígono 
de Coya. 
 
 
3.1.4. El proyecto original. Concepto y ordenación. 
 
El Plan Parcial de Coya, denominado Polígono de Coya, Tiene su 
base en la necesidad de vivienda social y es promovido por el 
Ministerio de Vivienda de España en 1960. 
 
El proyecto de ordenación del Polígono de Coya no es exclusivo 
en España. La idea es común y general en todas las actuaciones 
del Plan de Viviendas de la Gerencia de Urbanización en la España 
de los años 60. La intención paisajista de las actuaciones es 
contradictoria con la gran densidad de viviendas proyectadas y 
choca con la calidad de las mismas. 
 
 
 

	  	  
Fig.	  	  27:	  Polígono	  San	  Juan	  de	  Somorrostro	  	  	  (Vizcaya)	  1960.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  “Memoria	  Gerencia	  de	  Urbanización	  1959-‐1969”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Fig.	  	  28:	  Foto	  maqueta	  Polígono	  de	  Bidebieta	  (San	  Sebastián)	  1960.	  	  
	   Fuente:	  “Memoria	  Gerencia	  de	  Urbanización	  1959-‐1969”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
El Plan Parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de Vigo el 9 de 
Diciembre de 19614, pero sufrió innumerables modificaciones en 
proyecto y en ejecución a lo largo de los años.  
 
En al redacción del proyecto intervinieron técnicos de todos los 
ámbitos, abogados encargados de todos los tramites legales, 
ingenieros y topógrafos encargados de la parte más técnica del 
proyecto y arquitectos en el diseño urbano y edificatorio. El 
primer arquitecto que se enfrenta al proyecto es J. Fernández 
Gallego pero el proyecto es modificado por D. Pernas Martínez 
que es el que finalmente define el proyecto definitivo. 
 
Otros técnico que intervinieron en el desarrollo de Coya fueron: el 
Ingeniero de Caminos Canales Y Puertos Don José Antonio García 
y Sáez y Díaz en los proyectos de explanación, pavimentación, 
saneamiento y captación distribución y acometida de aguas; el  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Acta del Pleno Municipal de Vigo del 6 de Diciembre de 1961, siendo Alcalde 
den Rafael Jesús Portanet Suarez.	  
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arquitecto Don Antonio Fernández Fernández en el proyecto de 
expropiación y fase previa del plan parcial; el abogado Don Juan 
López Chaves Meléndez en los servicios Jurídico-Administrativos; 
el ingeniero agrónomo Don Antonio Rueda Muñiz en la fase previa 
y proyecto de expropiación. 
 
En el plano de viario se percibe una intención de integrar el 
proyecto en la trama de la ciudad, a pesar de ser una pieza nueva 
sobre el rural periurbano de la ciudad de Vigo. El proyecto sigue 
las directrices de la administración promotora, la Gerencia de 
Urbanización dependiente del Ministerio de Vivienda, y de la Ley 
de 1956.  
 
 

	  
Fig.	  	  29:	  Plan	  de	  viario	  de	  Coya	  1962.	  	  
	   Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  
La necesidad de realizar el mayor numero de viviendas en la 
superficie que ocupa el proyecto, obliga a optar por un modelo de 
edificación en altura con torres de hasta 14 plantas y edificios de 
menos alturas con una orientación muy trabajada en relación al 
soleamiento y a los vientos. 
 
Se concibe el proyecto como un todo donde se rompe 
completamente con el concepto previo de ciudad de Vigo. El 
Ensanche es el modelo de crecimiento de la ciudad desde finales 
del S. XIX y esta primera actuación social rompe con la idea de 
ciudad concebida hasta ese momento. 
 
La siguiente ilustración muestra la trama de la ciudad de Vigo a 
finales de los años 50 y la relación entre ésta y el futuro Polígono 
de Viviendas Sociales. La ciudad carece de zonas verdes dentro 
de la trama y la mas extensa, el monte del Castro, es muy 
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extensa pero poco accesible ya que se trata de unas antiguas 
instalaciones militares con un acondicionamiento mejorable. 
 
El proyecto se diseña como una continuidad de la ciudad 
existente, sigue la línea de crecimiento de la misma y no se 
genera como un elemento aislado. Aisladamente, la actuación es, 
en si misma, un elemento único pero no se plantea 
intencionadamente aislado de la ciudad de Vigo, sino que tiene 
vocación integradora y continuadora de la trama. 
 
A pesar de no existir, como ya se dijo, un planeamiento superior 
ordenador del territorio municipal, los técnicos tuvieron la 
intención de realizar una ampliación de la ciudad con visión de 
elemento prolongador de la trama de la ciudad. Favorecidos por 
la insignificante cantidad de edificaciones en el área de trabajo, 
permitía la rebaja de costes de expropiación.  
 
A pesar de estos aspectos urbanísticos, que hace perder calidad al 
desarrollo respecto a idea, el Polígono de Coya se articula e lo 
largo de un eje principal que configura un gran parque lineal que 
se compone de dos elementos, una avenida de cuatro calzadas y 
25 metros de ancho y el parque mencionado con otros 25 metros 
de ancho y una longitud total de ambas de 1.800 metros 
aproximadamente. 
 
Estos nuevos conceptos o principios de desarrollo no solo eran la 
base de desarrollo de Polígonos de Vivienda social como el de 
Coya, sino que también se buscaba presentar unos modelos 
nuevos que sirviesen a futuro como base para las nuevas 
actuaciones tanto publicas como privadas. 
 
Un nuevo urbanismo y una nueva edificación que rompe con los 
modelos anteriores que se desarrollan en todo el territorio 
nacional. La modernización de los principios arquitectónicos y 
urbanísticos e España era un objetivo del Ministerio de Vivienda 
que se trata de imponer con los ejemplos desarrollados por la 
administración. 
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Fig.	  30:	  Plano	  Vigo	  1956	  y	  Polígono	  de	  Coya	  insertado.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboración	  autor.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  Plano	  Municipal.	  Ordenanzas	  de	  Vigo	  de	  1956.	  

Zonas Verdes 
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3.1.4.1 La situación urbana previa. 
 

	  
Fig.	  	  31:	  Polígono	  de	  Coya	  Sobre	  Ortófono	  1956.	   
Elaboración	  autor.	  Fuente	  imagen	  IGN.	  
	  
La ilustración superpone los terrenos a ocupar por el Polígono de 
Coya sobre la imagen fotogramétrica de la ciudad de Vigo. La 
imagen corresponde al denominado “Vuelo Americano” 
(USAF56). 5 Es importantísima la información aportada por las 
imágenes del vuelo. Concretamente podemos apreciar el tipo de 
parcelario que existía en el área de trabajo y las edificaciones 
previas.  
 
Respecto al parcelario, se trata de una distribución típicamente 
gallega. Parcelas pequeñas y múltiples propietarios debido a las 
sucesivas segregaciones testamentarias a lo largo de los años. 
Los viales son estrechos y sinuosos y ocupan las áreas de cesión 
entre parcelas siguiendo la huella urbanística de años atrás. 
 
Las pocas edificaciones residenciales, con las excepciones que 
mas adelante se trataran, son viviendas unifamiliares aisladas. Su 
distribución a lo largo de los viales existentes son causa de un 
crecimiento suburbano muy habitual a lo largo de las vías de 
comunicación. Las viviendas se asientan sobre las parcelas antes 
mencionadas con una distribución vivienda-suelo típica gallega6. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Entre los años 1956 y 1957, el ejército de los Estados Unidos, concretamente 
el Army Map Service, realizó un vuelo fotogramétrico de todo el territorio 
nacional.	  
6	  “(…) el grado de parcelamiento actual hace sin duda insostenible la economía agraria e 
inviable toda modernización(…)”. (Beiras, J. M., 1967, p. 56)	  
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Existen dos grupos de edificaciones dentro de los terrenos de 
Coya. Por un lado, las viviendas denominadas “grupo sindical 
obrero” construidas en los años 40 para los trabajadores del 
Sindicato Único del Movimiento que trabajaban en las fabricas de 
Bouzas y Coya. 
 
 

	  
Fig.	  32:	  Vista	  del	  interior	  	  de	  las	  viviendas	  de	  la	  Obra	  Sindical	  Obrera	  en	  Coya.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  autor.	  
  
Otra parcela que no fue ordenada y que a la larga se convertirá 
en un gran parque, es la parcela que ocupa la fábrica de 
Reyman7. Esta factoría se situaba en la zona denominada “Coya 
de arriba” que se encuentra actualmente en frente al 
Hipermercado Alcampo. 
 
La liberalización de suelo supone el aumento de las áreas libres y 
verdes y se compensa con un pequeño grado de edificabilidad 
para compensar los derechos adquiridos por los trabajadores de 
la empresa que abandona el terreno. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La fabrica de Reyman en Coya se dedicaba a la manufactura de calzado de 
suela de goma, accesorios para marroquinería y todo tipo de gomas y látex para 
complementos. La empresa también se dedicaba a la conserva en otra factoría 
en la calle Tomas Alonso de la ciudad de Vigo y a otras manufacturas. 
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	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  33:	  Publicidad	  REYMAN	  1954.	  Fuente	  Faro	  de	  Vigo.	  

 
También se aprecia en la imagen aérea el estadio de futbol de 
Balaidos. El estadio municipal de Balaidos se inauguró el 30 de 
diciembre de 1928 en sustitución del histórico Campo de Coya, 
cuando se hizo necesaria su ocupación para el trazado del 
tranvía. Estos terrenos ocupados por el tranvía fueron, en su 
origen, el limite de crecimiento hacia el sur del Polígono de Coya. 
 
El minifundismo de Galicia se representa en el área a ocupar en 
Coya. Los terrenos son poco productivos y tienen su función en 
una economía de subsistencia. No se dedican a la producción para 
la venta y este aspecto influye en la depreciación que favorece la 
expropiación de los mismos. 
 
La situación dentro de la ciudad de Vigo y las condiciones rurales 
de los terrenos los hicieron idóneos para situar la actuación 
prevista por el Ministerio de Vivienda; además de situarse 
estratégicamente en un punto central dentro de la trama 
industrial de la ciudad como centro de residencia para los 
trabajadores de las industrias viguesas. 
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3.1.4.2. El relieve del terreno. 
	  

	  
Fig.	   	   34:	   Plano	   Topográfico	   Polígono	   de	   Coya.	   Elaboración	   propia	   sobre	   MDT05.	  
	   Fuente:	  Instituto	  Geográfico	  Nacional.	  

	  
Respecto al desarrollo del Polígono sobre el terreno, el plano 
topográfico de curvas de nivel nos da una apreciación rápida del 
terreno base y de cómo se ocupan los terrenos con menos 
pendiente y con la mayor parte de las edificaciones orientadas al 
sur, buscando la mayor cantidad de horas de sol.  
 
Se parte de un eje principal longitudinal que se desarrolla sobra la 
cota más elevada de la actuación, en torno a la cota 40 del 
terreno. Por supuesto, la longitud de la actuación obliga a partir 
de la cota 30 en la Plaza de América, pero el desnivel medio no 
supera el 4% de pendiente. 
 
Se aprecia que el relieve al norte del eje central tiene mayor 
pendiente que al Sur del mismo eje. La pendiente llega al 10% y 
esta orientado de tal manera que esta más expuesto a los vientos  
de invierno y por tanto recibe menos cantidad de sol y es más 
fría. Al sur del eje principal, la pendiente no supera el 5% y la 
orientación sur les protege de los vientos predominantes, 
principalmente fríos y húmedos, tanto de invierno como de 
verano. Se trata de la ladera con mayor calidad ambiental a pesar 
de no tener vistas a la ría de Vigo. 
 
 

 
Eje principal de Coya 
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3.1.4.3. El viario de Coya. 
 

	  
Fig.	  35:	  Plano	  de	  viales	  Polígono	  de	  Coya.	  Elaboración	  autor	  sobre	  cartografía	  original	  
Coya	  1963.	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  

 
El viario del Polígono de Coya, en su proyecto original, se basa en 
una trama muy lineal y poco jerarquizada. El eje principal, con un 
ancho libre de mas de cuarenta metros, tiene muchísima mas 
capacidad de trafico rodado y peatonal que cualquier otro vial de 
trafico rodado o peatonal. 
 
Es importante tener en cuenta que en 1965 en Alemania había un 
parque móvil de un vehículo por cada seis habitantes (R.F.A.) 
mientras que en España el porcentaje era de un vehículo por cada 
treinta y nueve habitantes. (Baranson, 1971) pp. 96-97. 
 
Estos números implican que, en el momento de proyectar el 
Polígono de Coya, y teniendo en cuenta que se trata de viviendas 
sociales, el parque móvil de vehículos particulares estaría en 
torno a las 750 unidades. La necesidad de una gran área de 
estacionamiento no era necesaria ni, en cierto modo previsible. 
 
Volviendo al gran vial longitudinal que atraviesa la actuación, es 
necesario tener en cuenta la planificación del año 1956 del 
Ayuntamiento de Vigo. Esta planificación, basada en un Proyecto 
de alineamiento y ensanche, si preveía la necesidad de unir 
mediante una vía de alta capacidad de tipo urbano la ciudad con 
la playa de Samíl, como lugar de esparcimiento y de disfrute de 
los vigueses. 

Zona para vehículos. 
 
Zona para peatones. 
 
Línea del Tranvía 
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El proyecto acepta esta idea de desarrollo y la incorpora dándole 
todavía más preeminencia al incorporar el mencionado parque 
lineal que discurre paralelo a la calzada para vehículos. Se puede 
entender que al asumir esta previsión viaria en el proyecto del 
Polígono, se pretende ya una cierta integración o continuidad de 
la ciudad de Vigo a través del Polígono de Coya. 
 

	  
Fig.	  	  36:Sección	  vial	  principal	  Coya.	  Fotografía	  Autor	  

	  

	  
Fig.	  	  37:	  Avd.	  principal	  de	  Coya.	  Fuente	  IGN	  

 
Por otra parte, los viales secundarios mixtos, trafico rodado y 
peatonal, que se encargan articular la circulación secundaria, 
tienen un ancho de entre 10 y 12 metros, dependiendo del tipo 
de acera. No permiten más que un carril de doble sentido con 
aparcamiento en línea a un lado y las aceras a cada lado de la 
calzada. 
 
En su momento y debido a la baja cantidad de vehículos, se 
consideran suficientes los estacionamientos. Añadido a esto, se 
crean espacios en fondo de saco con viales de 5 metro de ancho y 
plazoletas de 20 por 30 metros como lugares de estacionamiento 
para los residentes. 
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Existe una circulación, que se podría denominar tipo By-Pass8, de 
uso exclusivamente peatonal, que sirve de acceso y comunicación 
entre los elementos de fondo de saco. Uniendo estos entre si y 
permitiendo el acceso a los edificios que se encuentran en 
segunda línea y que carecen de acceso a los viales primarios, 
secundarios o a las plazoletas.  
 
Son estas circulaciones las que identifican el concepto de habitar 
que se plantea en el proyecto del Polígono de Coya. Se busca no 
cortar la ciudad con un elemento nuevo que haga de barrera. No 
se trata tampoco de rodear la actuación con una circunvalación 
perimetral externa. Se busca la diferenciación  clara entre las 
zonas de desplazamiento rápido y las residenciales. 
 
En la sección del vial principal del Polígono de Coya, se percibe la 
escala del elemento parque lineal como elemento preponderante 
sobre la calzada dedicada a vehículos. Debido a que la circulación 
de este vial no esta limitada a los residentes del polígono, se 
configura como una vía rápida con sentidos separados por una 
mediana que aporta seguridad e impide los giros a la izquierda.  
 
El cambio de sentido y el giro se realiza en puntos determinados 
por rotonda y se trata de un elemento innovador que comienza a 
generalizarse años después. 
 
 

	  
Fig.	  38:	  El	  Polígono	  de	  Coya	  en	  Construcción	  1970.	  	  
	   Fuente	  Archivo	  fotográfico	  Faro	  de	  Vigo	  	  
	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 	  Como ejemplo: "Apertura del túnel norte del bypass sur. Programa de 
infraestructuras para la mejora de la movilidad 2003-2007”  Marzo de 2007. 
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e infraestructuras del Ayuntamiento 
de Madrid.  
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2007/03Marzo/23Viernes/NotasP
rensa/ByPass/Dossierbypass.pdf 
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3.1.4.4. Las zonas verdes. 
 

	  
Fig.	  39:	  Zonas	  Verdes	  Polígono	  de	  Coya	  (Proyecto	  1963).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboración	  autor	  sobre	  plano	  original.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  :	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  
La liberación de suelo con la elección de un modelo de bloques 
aislados aporta gran cantidad de terreno para equipamientos y 
espacios verdes alrededor de las edificaciones. Todo el Polígono 
esta salpicado de pequeños espacios libres entre edificaciones, y 
las suaves pendientes del terreno ayudan al disfrute de los 
mismos. 
	  
Contrasta claramente la profusión de espacios verdes para 
disfrute de los habitantes en el Polígono de Coya respecto a las 
existentes en la ciudad preexistente de Vigo. Se ganan espacios 
lúdicos de disfrute para todos los ciudadanos.  
 
Además, las áreas verdes ya no se circunscriben a recintos o 
espacios delimitados sino que es el propio entorno de las 
edificaciones el que se convierte en lugares de esparcimiento. Se 
integran las edificaciones en la naturaleza y se aplican modelos 
que serian más habituales en los principios de la ciudad jardín de 
principios del siglo XX. 
 
La carta de Atenas del IV CIAM y el modelo de la Unidad de 
Habitación de Marsella se pueden percibir recorriendo la 
urbanización, a pesar de que la calidad de acabado de los 
edificios, debido a la precariedad económica.  
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Fig.	  	  40:	  Viviendas	  de	  Coya.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fotografía	  autor. 
 
Los espacios verdes se acercan hasta la fachada de los edificios y 
esto provoca una sensación de espacios abiertos y aporta calidad 
a los espacios. Esta relación edificio-parque es novedoso en Vigo 
y se plantea en vivienda social y no vivienda libre como hasta ese 
momento. 
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3.1.4.5. Las edificaciones.  
	  

	  
Fig.	  41:	  Tipos	  edificatorios	  Polígono	  de	  Coya	  (Proyecto).	  	  
	   Elaboración	  autor	  sobre	  plano	  original.	  	  
	   Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
 
Las edificaciones proyectadas en el Polígono de Coya en Vigo, 
siendo todas consideradas como sociales, no tienen la misma 
categoría. Como la promoción se considera publico-privada, 
existen edificaciones de diferente calidad y de diferente coste 
para los compradores. 
 
Como ya se indica anteriormente la promoción del Ministerio de 
Vivienda, a través de la Gerencia de Urbanización, pone a 
disposición de diferentes entidades sin animo de lucro el suelo. La 
mayor parte de las construcciones se realizaron por cooperativas 
de vivienda creadas al efecto para el desarrollo de la 
urbanización. 
 
La principal promotora fue la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Vigo a través de la “Promotora Benéfico Popular”. La 
adjudicación se realizó por sorteo de los inscritos en la promoción 
y a pagar con créditos blandos y precios tasados. La mayor parte 
de los edificios que se encuentran en los laterales de la avenida 
principal son de este tipo. 
 
Por otro lado, otras organizaciones sociales y empresariales 
crearon sus propias cooperativas para edificar los edificios. Entre 
ellas se encontraban las propias empresas que atraían a los 
obreros de otras ciudades por la pujanza de la economía viguesa. 
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La cooperativa de viviendas viguesas, la cooperativa de viviendas 
de El Pilar Grandes Almacenes, la cooperativas de viviendas 
Cividanes, la cooperativa de viviendas San José Obrero que 
pertenecía a la iglesia católica, la cooperativa de viviendas de 
Citroën Hispania que llego a construir sus propios edificios de 
servicios para sus empleados, y otra muchas más. (fuente 
Hemeroteca B.O.E.) 
 
También se construyeron edificios por parte del propio Ministerio 
de Vivienda para adjudicación a coste cero o en usufructo a las 
familias con recursos mínimos y que no podían acceder a las 
viviendas de precio tasado o no pertenecían a cooperativas de 
empresa. 
 
De esa manera las adjudicaciones de suelo y la densidad edificada 
en cada área del Polígono de Coya no eran uniformes pero si 
cumplían todas una serie de características generales que eran 
comunes y que formaban parte del reglamento del Plan Parcial. 
 
 
- No se permiten usos compartidos en los edificios.  

 
Esto supone que se crean una serie de espacios dedicados a la 
construcción de edificios dotacionales dedicados a prestar los 
servicios necesarios a los habitantes. Espacios de hostelería, 
comercio y demás servicios son agrupados en el suelo dedicado a 
los mismos fuera de los edificios de vivienda y ayudan, en su 
venta, a sufragar el coste edificatorio. 
 
- Los edificios carecen de sótano y por tanto de garajes en 

los mismos.  
 

El bajo numero de vehículos automóviles no permite pensare en 
la necesidad de habilitar espacios para aparcamiento. Esta clara 
falta de previsión en la evolución del parque móvil implica la 
problemática futura. 
 
- La planta baja se deja libre.  

 
Los edificios de mayor altura dejan la planta baja libre solo 
cerrando los accesos al mismo. Esto hace que sean mas 
permeables visualmente y que no tengan una presencia 
demasiado preeminente a nivel de los ciudadanos. Previendo 
unos recorridos peatonales importantes, el hecho de que no se 
cierre visualmente los bajos es importante.  
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Fig.	  	  42:	  Viviendas	  de	  Coya.	  Fuente	  autor 

 
- Viviendas en planta baja.  

 
En los edificios que se encuentran al norte de la actuación y que 
pertenecen al Ministerio de Vivienda. Esta solución se ejecuta 
buscando el máximo aprovechamiento de los edificios y dan 
sensación de baja calidad de habitabilidad.  
 
 

	  
Fig.	  	  43:	  Viviendas	  de	  Coya	  MV.	  Fuente	  autor 

 
- Sobre los equipamientos. 

 
Se construyen para dar servicio a los ciudadanos, además de los 
construidos por empresas como Citroën Hispania, podemos 
destacar los equipamientos religiosos que eran de obligada 
construcción debido al carácter religioso del Gobierno de España. 
Coya se dividió en cuatro parroquias y cada una construyo su 
iglesia.  
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	  	  	  Fig.	  44:	  Iglesias	  de	  Coya.	  Fuente	  autor.	  

   
Otros equipamientos importantes fueron los desarrollados por la 
propia Obra Social de la Caja de Ahorros de Vigo. Entre ellas se 
encuentra la guardería municipal de Coya. Fue la primera 
instalación de este tipo que se construyó en Vigo y el proyecto es 
de Desiderio Pernas en 1969. 
 
Los equipamientos, por primera vez en Vigo, son fruto de la 
cesión obligatoria del 10% del suelo que marca la ley del 56. Este 
avance social en ordenación urbana unido a la distribución de los 
mismos en el proyecto otorga a Coya cualidades urbanas hasta 
ahora desconocidas en Vigo.  
 

	  
Fig.	  	  45:	  Guardería	  infantil	  (1969).	  	  
http://arquitecturavigo.blogspot.com.es/2008/03/desiderio-‐pernas-‐1930-‐1996.html	  

	  
No solo se trata de equipamientos escolares o religiosos, también 
los deportivos son importantes. Se crean campos de futbol y 
polideportivos. Hasta ese momento, y descontando el Estadio de 
Balaidos, las instalaciones deportivas eran siempre asociadas a 
las instituciones educativas publicas o privadas y no de acceso 
publico y general. 
 
La ciudad cambia su manera de estructurarse pasando de un 
concepto decimonónico con una fuerte presencia privada en su 
construcción, a que sean las administraciones las que ordenen y 
controlen el proceso de crecimiento y desarrollo. La ciudad deja 
de ser un tablero de juego especulativo para las economías mas 
fuertes e influyentes. 
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3.1.5. El desarrollo del Polígono y la ciudad de Vigo. 
 
El caso del Polígono de Coya en al ciudad de Vigo es diferente al 
resto de los que se construyeron en Galicia. El polígono de Coya 
sufre muchos retrasos en su desarrollo debido a la falta de 
planeamiento municipal que provoca conflictos entre la 
promotora, Ministerio de Vivienda, y el Ayuntamiento. La ley de 
1956 obligaba a la redacción de este documento y en Vigo se 
aprobó en 1972. 
 

“Todos sufrieron cambios en el periodo de 
vigencia de la Ley del Suelo, de 1956, y se 
encontraron terminados —salvo el polígono de 
Coya en Vigo— con la entrada en vigor de la 
Ley del Suelo, de 1975.”  

(Fernández, E. & Cobián, M., 2012, p. 60) 
 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Vigo de 1972 fue 
redactado por el equipo dirigido por el arquitecto Gaspar Blein 
Zaragoza y aprobado definitivamente por el Ministerio de Vivienda 
el 24 de Febrero de 1972. Por primera vez la ciudad contaba con 
una planificación general de todo el territorio municipal y por 
tanto esta nueva condición afectó al Polígono de Coya. 
 
La redacción del Plan General de Vigo de 1972 realiza una 
ordenación completa e integra las previsiones a futuro del 
desarrollo urbano de Vigo. Aparece por primera vez la segunda 
fase del Polígono de Coya que ocuparía los terrenos que hoy 
soportan el Polígono de Navia. 
 
 

	  
Fig.	  46:	  Plan	  de	  Etapas	  PGOU	  Vigo	  1972.	  	  
	   Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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El hecho de que el principal eje viario sobre el que se desarrolla 
Coya fuese una arteria importante de circulación prevista en el 
año 1956 por el Ayuntamiento de Vigo ayuda a que los 
movimientos interiores de la población se realicen por Coya 
porque la capacidad de la vía es muy superior a la de las 
alternativas y con mayor seguridad. 
 
Este Plan Urbanístico de 1972 se realiza con la base de la 
legislación urbanística estatal de 1956, lo que no modifica 
sustancialmente la configuración de la actuación, a pesar de que 
no se encontraba terminada, como ya se expuso anteriormente. 
 
Se puede comprobar que en el momento de redactar el plan de 
1972 ya estaba construido la mayor parte de los viales del 
Polígono. Pero solo estaban edificadas pequeñas áreas al norte 
que engloban las viviendas sociales del Ministerio de Vivienda y 
las primeras edificaciones de la Obra social de la Caja de Ahorros 
de Vigo. 
 
 

	  
Fig.	  	  47:	  Ortofoto	  con	  imagen	  del	  P	  de	  Coya	  1970.	  Elaboración	  autor	  sobre	  imagen	  de	  
	   PGOU	  de	  Vigo	  1972.	  	  
	   Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
 
Por una parte se comprueba que no se cumple el proceso definido 
por Solá-Morales para el desarrollo de polígonos como formas e 
crecimiento urbano. PUE (parcelación-urbanización-edificación). 
La realidad es que el desarrollo se produjo en varias fases en 
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cuanto a la edificación, con la parcelación y la urbanización ya 
ejecutada.  
 
Se produce un modelo de desarrollo PU y posteriormente E. Este 
caso modelo produjo retrasos en la finalización de la actuación y 
es el responsable de que las diferentes modificaciones legislativas 
fuesen variando sustancialmente el proyecto original y por tanto 
el resultado final de la actuación. 
 
El Plan General se desarrolla en base a una zonificación que no 
solo abarca al termino municipal, sino que se engloba en toda la 
comarca o área metropolitana. Se retoman, 40 años mas tarde, 
las ideas y conceptos de la planificación que pretendía aplicar el 
fallido Plan Palacios. 
	  
La planificación viaria prevista engloba a todo el área 
metropolitana y es fruto de la colaboración de los diferentes 
ministerios que tienen competencias en el territorio. Lo mas 
importante de este periodo, en relación a la actuación de Coya 
además de plantear su ampliación, es que da salida al vial 
principal a través de una vía de alta capacidad que nace en el 
Puerto de Vigo y comunica con La factoría de Citroën y la salida 
hacia la meseta. 
 
 
 
 

	  
Fig.	  48:Plano	  Zonificación	  Vigo	  del	  PGOU	  de	  1972.	  Elaboración	  autor	  sobre	  cartografía	  
	   oficial.	  	  
	   Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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Este vial da, si cabe más sentido a convertir a Coya en el gran eje 
de comunicación entre la ciudad y los centros de trabajo, 
empresas y servicios de la ciudad de Vigo. Coya se integra en la 
trama urbana por la facilidad de circulación y rapidez de uso, 
además de que con esto se rompe la idea de barrio obrero de 
extrarradio. 
	  
La aprobación de la Ley 19/1975 de 2 de Mayo de Reforma de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, modifico 
significativamente las condiciones y el desarrollo del Polígono de 
Coya. La Ley obligo a revisar los Planes Generales que se habían 
aprobado para su posterior adaptación a la Ley. 
 
La exigencia de estos servicios fue incrementándose mediante 
modificaciones normativas que incorporaron las demandas de los 
vecinos a los planeamientos en tramitación, y conjuraron los 
déficits detectados en experiencias previas, provocando 
disminuciones de densidad y aumentos significativos de las 
superficies destinadas a equipamientos. El articulo 13 de la Ley 
del Suelo de 1975 dice en su segundo párrafo:  
 

“No podrán redactarse Planes Parciales sin Plan 
General previo o Normas Complementarias y 
Subsidiarias del Planeamiento; y, en ningún caso, 
podrán modificar las determinaciones de uno y 
otras.”  
 

Esta situación obliga a la adaptación del PGOU de Vigo de 1972 a 
la nueva ley y por tanto a una nueva reordenación del Polígono de 
Coya, debido a no estar finalizado, como ya se dijo. La legislación 
obligó a la “modernización” o adecuación a la ley de la actuación 
y, por tanto, a su modificación. 
 
Debido a la necesidad de modificación del planeamiento y su 
adecuación a la Ley de 1975, el propio Ministerio de Vivienda 
encarga un nuevo Plan Parcial de Ordenación Urbana consistente 
en la futura ampliación del Polígono de Coya.  
 
Se percibe una ordenación muy asentada en el terreno y con una 
implantación adaptada a la topografía y al terreno. No llega a 
desarrollarse una ordenación mas pormenorizada de la actuación 
ya que realmente este proyecto no llegó a fructificar.  
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Fig.	  	  49:	  Plan	  Parcial	  Ampliación	  Coya	  1975.	  	  
	   Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  
	  
 
 

	  
Fig.	  50:	  Coya	  y	  su	  ampliación	  1975.	  Elaboración	  autor	  sobre	  cartografía	  oficial.	  	  
	   Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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Pero la situación del mismo y su relación con el Polígono de Coya 
de los años 60 lo definen como un claro antecedente de la 
actuación que posteriormente se conocerá como Polígono de 
Navia. 
 
Quedando clara la intención de continuidad en las actuaciones y 
su complementariedad. Así mismo se percibe una intención de 
continuidad en los viales y se diseña una jerarquización de viales 
mayor respecto a la brusca variación que se daba en el Polígono 
original. 
 

“La crisis económica de los años 1970-1980 fue 
especialmente traumática (…)conflictividad laboral y 
sindical, empobrecimiento urbano generalizado (O 
Calvario, polígonos de viviendas como Coia, y Casco 
Vello, fundamentalmente), graves problemas de 
drogadicción y delincuencia son sólo algunas de las 
manifestaciones de esta crisis en los ámbitos laboral y 
social”.   

(Armas, Miramontes, Royé. 2012: Pag. ) 

Los convulsos años 70 y 80 en Vigo afectaron a toda la ciudad y a 
todas las clases sociales pero tuvieron gran influencia en el 
Polígono de Coya. Todo quedó paralizado y el crecimiento de la 
ciudad se paralizó también. Los planes, como el de 1972, para la 
ampliación ya no fueron necesarios y por tanto no llegaron a 
fructificar. 
 
Realmente todo el urbanismo de la ciudad queda paralizado y el 
PGOU de 1972 continua en vigor hasta la aprobación del PGOU de 
1988. Pero el Polígono de Coya continua sin terminarse en su 
totalidad y es foco de atención por parte de las administraciones. 
 
Como ultima actuación general en el Polígono de Coya, El 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, a través de la Dirección 
General de Acción Territorial y Urbanismo, aprueba el 12 de Junio 
de 1980 por Orden Ministerial “POLIGONO DE COYA-VIGO .- 
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL Y DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA”  
 
Los arquitectos José Luis Pereiro Alonso y Francisco Taracido 
Fraga retoman el proyecto del Ayuntamiento de Vigo para la 
reordenación de Coya de 1975, no aprobado anteriormente, y 
finalmente realizan las adaptaciones correspondientes a la Ley de 
1975.  
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Como aspectos mas importantes del modificado del Plan Parcial 
de Coya están la nueva adecuación de espacios públicos y 
dotacionales y de espacios verdes del Polígono. Se reajusta el 
numero de viviendas y la población que las ocupará y se incluye 
dentro del Plan las parcelas pertenecientes a las viviendas del 
extinto Sindicato Obrero, la fabrica de Reyman y las cocheras de 
los desaparecidos Tranvías Eléctricos de Vigo. 
 
Finalmente, y para conseguir la conclusión del Plan, realizan un 
proceso de zonificación (de nuevo aparece en Vigo este 
concepto), que divide el Polígono en piezas separadas y que 
diluye el concepto de unidad con el que el Plan de Coya había 
nacido en 1960. 
 

	  
	  	  	  	  	  	  Fig.	  51:	  Zonificación	  Coya	  1980	  de	  Pereiro	  y	  Fraga.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ 
 

	  
Fig.	  52:	  Plan	  de	  Usos	  de	  Coya	  1975.	  	  
Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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No cabe duda que la reordenación superó problemas como el de 
los equipamientos educativos deficitarios y que se adecuó los 
estacionamientos a las necesidades actuales de la ciudad, pero se 
perdió cierto grado de integración de todas las partes del todo en 
una misma idea. 
 
Fruto de esta modificación fueron las sucesivas modificaciones 
que surgieron para adecuar las diferentes áreas que la 
zonificación crearon a las necesidades de los habitantes y de la 
ciudad de Vigo que se sirvió de Coya como reserva de suelo 
dotacional. 
 
 

	  
Fig.	   53:	   Estudio	   de	   Detalle	   Parcela	   Juzgados	   y	   Hacienda	   1980.	   Desiderio	   Pernas.	  
	   	  Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  

 
La modificación del Plan con un estudio de detalle para dotar de 
suelo a las actuaciones de los nuevos edificios de los juzgados y 
de la delegación provincial de Hacienda es un ejemplo de la 
discrecionalidad de las modificaciones en Coya.  
 
También se traslado a los terrenos adyacentes a la antigua 
fabrica de Reyman, el edificio de la Tesorería de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Salud (INS). El aumento de 
los equipamientos es notable pero se ha perdido la uniformidad 
de la distribución de la edificación.  
 
El mantenimiento de la edificabilidad en menor superficie supone 
el aumento de densidad sobre la parcela, y por tanto, menor 
separación entre edificios y peor orientación de los mismos. 
 
Además de aumentar la superficie dotacional, también aumentó la 
superficie de espacios dedicados a parques y jardines. Los 
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antiguos terrenos de las cocheras de tranvías de Vigo se 
recalifican y se convierten en un gran parque que ya no solo es 
para los habitantes de Coya sino que se coloca en un punto 
estratégico central entre las edificaciones de Coya, las de La 
Bouza y las del Balaidos.   
 
La perdida de una identidad unitaria no soluciono los problemas 
aparecidos en la década de los 70, tanto sociales como urbanos. 
Aun así, la estrategia de integrar servicios generales en el 
Polígono ayudó a la integración progresiva hasta la fecha de 
redacción de este trabajo. 
 
Finalmente, la configuración del Polígono desde el proyecto de 
modificación de 1975, ha sufrido variaciones mínimas y en la 
actualidad se encuentra en un proceso de rehabilitación de las 
edificaciones debido a la liberalización de las viviendas pasando 
estas de ser vivienda social protegida a vivienda libre.  
 
La rehabilitación urbana de Coya y, por tanto, su integración, 
depende de la relación con los terrenos colindantes. Todos los 
PERI (Plan Especial de Reforma Interior) que limitan con los 
terrenos originales de Coya se estudian para crear una relación lo 
más continua entre la actuación precedente y las reformas 
posteriores. 
 
Además de estos trabajos de rehabilitación de los edificios de 
vivienda libre promovidos por sus habitantes desde el año 2009, 
la administración que tiene la gestión del Polígono, la Xunta de 
Galicia a través del I.G.V.S., esta realizando un proceso de 
instalación de aparatos elevadores en los edificios que nunca 
tuvieron este servicio. 
 
Otro proyecto de rehabilitación en curso y pendiente de 
aprobación es la rehabilitación de las viviendas de peor calidad y 
que son competencia de la administración autonómica. La Xunta a 
través del IGVS es la responsable del mantenimiento y 
conservación. 
 
Este proyecto pretende reurbanizar y rehabilitar todo el área y 
actuar tanto en las edificaciones como en las áreas verdes y en 
los equipamientos que van a ser recalificadas. 
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Fig.	  54:	  Plano	  de	  análisis	  de	  situación	  urbana	  de	  Coya	  para	  PGOM	  Vigo,	  Enero	  2002.	  
Elaborado	  por	  Consultora	  Galega	  S.L.	  Fuente	  PGOM	  Vigo. 

 
 
 

	  
Fig.	  55:	  Plano	  de	  análisis	  de	  situación	  urbana	  de	  Coya	  para	  PGOM	  Vigo,	  Enero	  2002.	  
Elaborado	  por	  Consultora	  Galega	  S.L.	  Fuente	  PGOM	  Vigo.	  
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Fig.	  	  56:	  Plano	  INF-‐3	  Proyecto	  reforma	  Coya	  en	  Tramite.	  Fuente	  DOG	  Nº8,	  11	  Enero	  
2013.	  Pag.1059. 

 
 
 
 

	  
Fig.	   	  57:	  Cajetín	  plano	  INF-‐3	  Proyecto	  reforma	  Coya	  en	  Tramite.	  Fuente	  DOG	  Nº8,	  
11	  Enero	  2013.	  Pag.1059. 
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Fig.	  58:	  Plano	  de	  Coya	  en	  la	  actualidad.	  Elaboración	  Autor	  sobre	  cartografía	  municipal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Fuente:	  Ayuntamiento	  de	  Vigo.	  
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3.2. El polígono de Navia, la repetición del modelo.  
 

	  
Fig.	  59:	  Imagen	  Aérea	  Navia	  2012.	  	  
	   Fuente:	  Faro	  de	  Vigo.	  
	  
El 3 de Junio de 1996 se aprueba en el Ayuntamiento de Vigo el 
Plan Parcial PAU (plan de actuación urbana) de San Paio de Navia 
en la Ciudad de Vigo. Esta actuación se encuadra en la estrategia 
de vivienda 1990/1992 de la Xunta de Galicia a través del 
I.G.V.S. (Instituto Galego de Vivenda e Solo) y con un programa 
de cooperación con el Ayuntamiento de Vigo. 
 
Entre 1987 y 1998, la vivienda eleva su precio en la ciudad de 
Vigo el 125,79%. (AAVV, Ministerio de Fomento, 1998). De las 
treinta y tres mil viviendas construidas en este periodo, solo el 
5% son viviendas sociales (Memoria Anual C.O.A.G.). En la pág. 5 
de la memoria justificativa del proyecto, el autor del mismo 
justifica la necesidad de la actuación en base a un déficit 
calculado de 5.000 viviendas sociales en la ciudad de Vigo. 
 
De nuevo la vivienda social se convierte en la necesidad que 
activa a las administraciones para el desarrollo de sistemas de 
urbanización y edificación que palien la carencia de las mismas. 
Se repite la necesidad y se recurre de nuevo a Planes Parciales 
para posibilitar la construcción de viviendas sociales, tal y como 
ya había ocurrido en Vigo en los años 60 con el Polígono de Coya. 
 
El proyecto fue redactado por la empresa Alameda 12, S.L. de 
Pontevedra. Si la promoción del Polígono de Coya corrió a cargo 
de la administración a través del Ministerio de Vivienda, el 
Polígono de Navia es promovido por la administración 
responsable, la Xunta de Galicia.  
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La Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía 
de Galicia otorga al territorio gallego autonomía en múltiples 
aspectos. En el Art. 27.3 del Estatuto de Autonomía se le 
conceden competencias exclusivas en materia de ordenación del 
territorio y del litoral, en las cuestiones que tienen que ver con el 
urbanismo y con la vivienda. 
 
El mecanismo que se crea para llevar a cabo la ordenación de 
estas competencias es la Ley de 22 de Agosto de 1985 de 
adaptación de la del suelo a Galicia. La ley expresa en su titulo 
que se trata de una adaptación de la Ley del suelo de 1975 de 
España, en vigor, a la idiosincrasia del territorio gallego. 
 
La Ley de 1985 de Galicia es la que afecta al proyecto original de 
Navia, así como el Plan General de Ordenación Urbana de Vigo de 
1993. Se trata, otra vez, una administración publica la que se 
encarga de desarrollar un polígono de viviendas sociales en Vigo 
con un sistema de promoción publico-privado. 
 
Para la obtención de los terrenos necesarios, la administración 
recurre a la misma legislación de 1960. La Ley de expropiación 
forzosa de 1954 que siguen en vigor. Un aspecto que diferencia, 
en cierto modo, la obtención de suelo edificable es la utilización 
del modelo de permuta con algunos propietarios de parcelas. 
 
Otro punto muy relevante, no para el proyecto en sí, si no para el 
desarrollo futuro del mismo, es la construcción en el año 2004 de 
la vía de alta capacidad con estructura de autopista que une el 
Puerto de Vigo a la altura de Bouzas con la Zona franca y el nudo 
de conexión con la VG-20 (segunda circunvalación de Vigo). 
 
Dicho vial se encontraba previsto ya en el Plan General de Vigo de 
1993 pero el Ministerio de Fomento, como responsable de la 
construcción, modifica la estructura urbana por otra de autopista 
y lo convierte en un claro limite, al Este, de relación de la 
actuación con la ciudad, ya existiendo el limite Sur creado por la 
VG-20. 
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Fig.	  60:	  El	  Polígono	  de	  Navia	  sobre	  la	  cartografía	  oficial	  de	  Vigo	  .	  Elaboración	  Autor	  
sobre	   cartografía	   digital	   Ayuntamiento	   de	   Vigo.	   Fuente	   Gerencia	   de	  Urbanismo	   de	  
Vigo.	  
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La Xunta de Galicia, a través del I.G.V.S., repite el modelo de 
desarrollo publico-privado de la actuación de Coya y por tanto 
también se opta por el sistema de Cooperativas de Trabajadores 
para el desarrollo de las edificaciones y por la construcción de 
viviendas de promoción publica para la adjudicación directa para 
las familias con menos recursos. 
 
No se trata ya de población inmigrante que se acerca a la ciudad 
en busca de un puesto de trabajo. Son habitantes de Vigo que no 
son capaces de adquirir una vivienda libre por el elevado coste de 
las mismas y no pueden acceder a una vivienda social por su 
escasez y superar los ingresos máximos para su adjudicación. 
Estas familias se encuentran en “tierra de nadie” desde un punto 
de vista social y son las destinatarias de la actuación. 
 
Existe pues, un arraigo social en los habitantes de Navia con la 
ciudad de Vigo que no existía en el caso de Coya. Los habitantes 
de Navia son hijos y nietos de vigueses en su mayoría y por tanto 
la ciudad incorpora a la “sociedad de Navia” rápidamente pues 
han de relacionarse con sus habitantes. 
 
La población que habita el Polígono es eminentemente joven. 
Parejas sin otra vivienda y que buscan un domicilio que no 
encuentran a un precio asequible en el mercado libre. El hecho de 
que sea una población joven imprime un gran dinamismo. 
 
Este dinamismo se observa en aspectos como el asociativo. La 
Asociación de Vecinos Navia, la Asociación de Vecinos Novo Vigo, 
la Asociación de Vecinos Pau de Navia y la Asociación de Vecinos 
Navia-Emilio Crespo, son el ejemplo de las capacidades y la 
inquietud social de los habitantes de Navia. 
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3.2.1 Ficha Polígono de Navia. 
 

POLÍGONO DE NAVIA 

	  
DATOS GENERALES 
 

CIUDAD………………………………………………  VIGO -  295.623 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN………………….  1996 

NÚMERO DE VIVIENDAS…………………..  4.836 viviendas 

NÚMERO DE HABITANTES………………..  15.000 habitantes  

DIMENSIÓN DEL POLÍGONO…………….  738.090 m2 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR…..  I.G.V.S./CONCELLO DE VIGO 

Fuente: Proyecto Original de Navia. http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/
         
     

	                      Elaboración autor sobre cartografía original. 
                               Fuente http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/  
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3.2.2. La especulación inmobiliaria en el origen. 
 
El Polígono de Navia en la ciudad de Vigo se incluye en el Plan 
Autonómico de Vivienda de 1990-1992 de Xunta de Galicia. Si se 
tiene en cuenta que la aprobación definitiva del mismo es en 
1996, quiere decir que la situación de la vivienda en Vigo entre 
1987 y 2000 es la referencia de tiempo sobre la que trabajar. 
 
 

	  
Fig.	  61:	  Tabla	  de	  Población	  de	  Vigo.	  Elaboración	  autor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  de	  datos	  INE.	  
	  
Como se puede apreciar en los datos del INE, la población de Vigo 
no varió mucho entre los años 1981 y 2000. No existe presión 
demográfica y por tanto la necesidad de vivienda social no se 
deba a un crecimiento rápido de población. 
	  
Sin embargo se puede apreciar en los datos de la provincia de 
Pontevedra del Ministerio de Fomento la gran diferencia entre las 
viviendas libres construidas y las viviendas sociales. Entre 1991 y 
2000 se construyeron 10.628 viviendas sociales frente a 41.150 
viviendas libres. 
 
Además de todos estos datos, es importante señalar que las 
viviendas del tipo social solo se pueden construir en suelo urbano 
con lo que se restringe el numero de municipios con capacidad 
para desarrollarlas.  
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Fig.	  	  62:	  Datos	  construcción	  viviendas	  en	  Vigo.	  Elaboración	  autor.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  de	  datos	  Ministerio	  Fomento.	  	  
 
En la Galicia de 1992 los ayuntamientos carecen de planeamiento 
y por tanto de generar suelo urbano. Por poner un ejemplo: el 
ayuntamiento de Vilaboa en la provincia de Pontevedra que se 
encuentra al pie de la ría de Vigo carece de PGOU en 2013 y 
nunca lo ha tenido. Todo el termino municipal es suelo rustico. 
 

 	  
Fig.	  63:	  Evolución	  precio/m2	  	  vivienda	  en	  miles	  de	  pesetas	  en	  Vigo.	  Elaboración	  autor.	  	  	  	  
	   Fuente:	  Ministerio	  de	  Fomento.	   

 
Esta situación lleva a que la especulación inmobiliaria se adueñe 
de la situación y el mercado sea el que mande sobre las 
necesidades sociales. La legislación tampoco ayuda pues el plan 
general de Vigo solo exige que se cedan para vivienda social un 
10% en los nuevos planes parciales de promoción privada. 
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Como se puede observar, el precio por m2 de la vivienda en la 
ciudad de Vigo pasa de 46.600 ptas. (280,07€) a 140.600 ptas. 
(845,02€). Esto supone un incremento de mas del 300% del 
precio medio en 13 años. Si tomamos el periodo 87-92 el 
incremento es de mas del 100% 
 
Estos incrementos del precio de la vivienda dejan fuera del 
mercado a numerosos ciudadanos y por tanto la administración 
toma la iniciativa del desarrollo del Polígono de Navia. 
 
 
3.2.3. La legislación local, autonómica y nacional en Navia.  

 
Respecto a la legislación en vigor en el momento de la aprobación 
del Polígono de Navia, esta se divide en tres grandes grupos: 
legislación local, autonómica y nacional. 
 
Por primera vez se realiza una gran actuación de este tipo bajo el 
control municipal y en adecuación al Plan General de Ordenación 
Urbana de Vigo de 1993.  
 
 
Legislación local: 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Vigo 1993 
 
El plan general de Vigo de 1993 fue un documento urbanístico 
que sufrió numerosas modificaciones a lo largo de su existencia. 
Fue aprobado el 14 de Julio de 1993. En la ciudad de Vigo la 
situación urbanística siempre ha sido complicada.  
 
En su nacimiento, y debido a los grandes plazos que ocupó la 
redacción y aprobación de dicho plan, ya contenía errores de tipo 
administrativo. El mas importante era que no se había realizado 
correctamente la adaptación del planeamiento a la Ley del suelo 
de Galicia de 1985. 
 
La urgencia de la necesidad de contar con el documento permitió 
que muchas calificaciones de suelo fuesen contrarias a la 
legislación superior y por tanto fuesen recurridas en los tribunales 
por muchos ciudadanos y entidades publicas y privadas. 
 
Ya en el año 2003 y por cumplimento de una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la Xunta de Galicia se vio 
obligada a modificar el plan y adaptarlo a la legislación 
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autonómica, obligando al ayuntamiento a retrotraer actuaciones 
urbanísticas ejecutadas entre 1993 y 2003. 
 
Realmente, el problema era que no cumplía la legislación superior 
y por tanto no era legal. Posiblemente la actuación correcta era 
haber dejado en suspenso la aplicación del documento y realizar 
una adaptación, pero se optó por una huida hacia delante que 
desencadenó en numerosas sentencias derogatorias. 
 
La situación se convirtió en insostenible con edificios construidos 
con licencia municipal y a todos los efectos legales para el plan 
general y que recibían sentencias de demolición total o parcial 
con el consiguiente perjuicio social para los propietarios y 
económico para la administración municipal que debía indemnizar 
a los propietarios. 
 
La aprobación de la Ley 1/1997 del 24 de Marzo del Suelo de 
Galicia fue la definitiva muerte del plan urbanístico de 1993, pues 
lo convertía en ilegal a efectos urbanísticos y por tanto, a pesar 
de seguir en vigor, no era de aplicación y quedó anulado.  
 
De nuevo Vigo continuaba desarrollándose como ciudad sin un 
documento de ordenación. Pero a pesar de esto, el Plan Parcial de 
Navia se Aprobó en 1996.  
 
 
Legislación autonómica: 
 

- Ley de 22 de Agosto de 1985 de Adaptación de la 
del Suelo a Galicia. 

 
Se trata de la primera legislación autonómica de Galicia que 
desarrolla las competencias en la materia. Según el titulo primero 
de la Ley, en Galicia solo había siete ciudades con una población 
superior a los 50.000 habitantes y existía una gran dispersión de 
población.  
 
La mayoría de los ayuntamientos carecen de planeamiento y se 
rigen por Normas subsidiarias o, incluso, por Normas provinciales 
de edificación, pero no de urbanismo. La intención de la Ley es 
adaptar la legislación estatal a una realidad gallega que, 
realmente tiene poco que ver con la generalidad de lo que sucede 
en el resto del territorio nacional. El 50% de los núcleos de 
población españoles están en Galicia. 
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Fig.	  64:	  Datos	  de	  entidades	  de	  Población	  de	  España.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  ING. 
 
 

	  
	  	  Fig.	  65:	  Plano	  zonificación	  PGOU	  de	  Vigo	  de	  1993.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
 
Esta ley permitió una relajación de los requisitos para la 
ordenación de los ayuntamientos, principalmente rurales, de 
Galicia. La intención de crear un mecanismo de ordenación se 
quedo en intención y abrió la posibilidad de que los 
ayuntamientos edificasen sin control en el rural. 
 

Distribución de unidades poblacionales por comunidades autónomas
01/01/12

Código CCAA Total
Total 152.207

01 Andalucía 8.663
02 Aragón 4.693
03 Asturias, Principado de 15.403
04 Balears, Illes 980
05 Canarias 3.583
06 Cantabria 2.227
07 Castilla y León 16.766
08 Castilla-La Mancha 5.499
09 Cataluña 10.986
10 Comunitat Valenciana 4.427
11 Extremadura 2.173
12 Galicia 65.062
13 Madrid, Comunidad de 2.167
14 Murcia, Región de 2.718
15 Navarra, Comunidad Foral de 2.586
16 País Vasco 3.419
17 Rioja, La 841
18 Ceuta 11
19 Melilla 3

Distribución de unidades poblacionales por comunidades autónomas

Entidades<singulares Núcleos Diseminados
61.594 37.124 40.453
2.803 2.709 2.331
1.559 1.418 985
6.944 3.151 4.373
317 407 189

1.108 1.678 709
929 986 208

6.173 5.911 2.393
1.698 1.855 1.027
3.896 3.264 2.868
1.148 1.769 968
622 593 573

30.148 10.270 20.557
786 563 639
961 727 849
940 663 678

1.300 900 949
258 255 154
3 4 3
1 1 0



CAPITULO III LOS POLÍGONOS DE VIVIENDA SOCIAL DE VIGO	  	  
 

107 

La relajación de las exigencias que si mantenía la Ley estatal del 
suelo llevo a un proceso de crecimiento del rural desordenado y 
especulativo, además de no cumplirse las previsiones de servicios 
requerida por la ley ni de equipamientos. 
 
 

- Ley 1/1997 del 24 de Marzo del Suelo de Galicia. 
 
La aprobación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de 
Junio de 1992 de España obliga a modificar la Ley de 1985 y 
adaptarla a la legislación superior. 
 
La nueva ley se redacta para contrarrestar las medidas 
liberalizadoras que incluye la legislación nacional de 1992. El 
legislativo estatal, según los motivos expositivos de la ley gallega, 
ha de ser adaptado por: 
 
 
1.- La legislación española simplifica el régimen de suelo pero lo 
hace menos flexible y por lo tanto los planeamientos serán menos 
adaptativos, y esto perjudica a Galicia. 
 
2.- La unificación de  los suelos urbano y urbanizable podría llevar 
a confusión y perjudicar a los urbanos y crear una situación de 
incongruencia legal. 
 
3.- La ley española se centra mucho en el suelo urbano dejando 
mucha parte del territorio gallego en una indefinición que no sería 
asumible para Galicia. 
 
4.- La ley española simplifica los regalamientos de reparto de 
beneficios y cargas y perjudica a los ayuntamientos rurales de 
Galicia. 
5.- La ley española se vuelve muy rígida respecto a los plazos y a 
los procedimientos y esto perjudica  a la idiosincrasia propia del 
planeamiento gallego. 
 
6.- La legislación española limita los derechos urbanísticos como 
el de tanteo y retracto, las expropiaciones, la adquisición de 
derechos o perdida de los mismos y los beneficios municipales. 
 
En definitiva, la legislación española es más liberal y menos 
intervencionista que las intenciones del legislador gallego. La ley 
de 1997 pretende mantener el intervencionismo y la arbitrariedad 
en el marco urbanístico gallego, con consecuencias desastrosas 
en el rural y en el urbano gallego.(Rey, 2013) 
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Un aspecto importante para el Plan Parcial de Navia, respecto a la 
legislación autonómica de 1997, es la limitación de altura de los 
edificios de vivienda. La legislación preveía que ninguna 
edificación superase las 10 alturas a partir de la entrada en vigor 
de la Ley, lo que acelera la aprobación del Plan a 1996 y poder 
ejecutarlo tal como estaba planteado. 
 
La propia administración promotora de la actuación se adelanta a 
su propia modificación legislativa para evitarla y no cumplir los 
preceptos perseguidos por el legislador. 
 
 
Legislación nacional: 
 

- Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, 
por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 
31/1978, de 31 de Octubre, sobre Política de 
Vivienda. 

 
Es la normativa aplicable en temas de vivienda protegida o social 
en España y es la aplicable al proyecto de Navia. La Comunidad 
Autónoma de Galicia no aprueba la primera ley sobre vivienda 
hasta diciembre de 1996. 
 
Este real decreto adapta la legislación previa sobre vivienda social 
a las exigencias de la nueva constitución española del mismo año 
en base a los derechos y deberes de los ciudadanos que recoge la 
Carta Magna. Equipara la situación legal de la vivienda social en 
referencia a tramites y reglamentos a la vivienda libre y obliga  a 
que su desarrollo y construcción sigan la  norma general. 
 
Incluye, por primera vez, la posibilidad de que la administración 
alquile viviendas. Desaparece el derecho de usufructo de las 
antiguas viviendas sociales y se incorpora la posibilidad de 
hipoteca del bien. 
 
En definitiva, se elimina de la vivienda social la especulación 
inmobiliaria. El suelo esta tasado y controlado, la edificación es de 
coste fijo, pero con las calidades exigidas por la ley y la tasación, 
venta, alquiler o enajenación son fijas y no pueden ser ni 
negociadas ni modificadas. 
 
La administración es solo un coordinador de las actuaciones pero 
ya no es promotor y constructor. La vivienda social, recibe por 
ley, la calidad y la habitabilidad que tiene la libre y se consigue la 
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reducción de coste en función de la eliminación de los beneficios 
empresariales. 
 
Este concepto modernizador de la vivienda social, la convierte en 
un bien, no solo accesible a los ciudadanos más desfavorecidos, 
sino que ha de construirse con criterios de calidad, habitabilidad y 
estética similares a las viviendas libres.  
 
La legislación anterior, de 1968, mantenía la posibilidad de 
construir viviendas sociales, en su escalón más bajo, con criterios 
de calidad muy bajos y arquitectónicamente pobres. De este caso 
existen ejemplos en la actuación del Polígono de Coya en Vigo. 
 
 
3.2.4. El proyecto original. Concepto y ordenación.  

 
El proyecto del Plan Parcial de San Paio de Navia se redacta entre 
1992 y 1996, siendo este ultimo año el de su aprobación 
definitiva. Su origen es la carencia de vivienda social en la ciudad 
de Vigo motivada por la especulación inmobiliaria y la 
permisibilidad legislativa. 
 
El proyecto abarca una superficie de 7,38 hectáreas de suelo 
rustico en la periferia urbana de Vigo. Para ello la administración 
ha de expropiar 635 parcelas de una superficie media de 1300 m2 
y donde algunas de ellas no llegan ni a los 50m2. 

 
“Núcleo de nueva creación de Navia (…) aspirando a 
convertirse en una –ciudad- con vida propia dentro 
de otra” . 

(Memoria proyecto P.P. Navia, Pág. 290-291) 
 
Denomina a la Ciudad de Vigo como “ente superior” y define su 
relación con esta como de igual a igual. Estas dos ideas, que son 
la base del Proyecto de Navia, dejan claro que el concepto de 
zonificación, a la hora de ordenar la ciudad de Vigo, sigue 
manteniéndose. 
 
Otro aspecto que define el concepto de desarrollo de Navia es la 
idea de compatibilidad de usos con la función básica de que todos 
estén al servicio del “Uso Global Residencial” aportando calidad y 
servicios al mismo. Claramente la idea de habitar esta presente 
en la definición de principios en Navia. 
 
La vivienda será toda de tipo social en sus diversos tipos, pero se 
reserva una pequeña área de vivienda libre para permitir, según 
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el autor, la integración social de todos los habitantes. De esta 
manera no habrá solo un modelo edificatorio, sino que se 
construirán viviendas unifamiliares, torres en altura, bloques de 
viviendas, etc.  
 
El proyecto también prevé la compatibilidad de grados 
edificatorios, desde viviendas aisladas a zonas de densidad media 
y alta. Esta diversidad de tipos y grados edificatorios ayuda 
también a la integración en Navia de todos los modelos sociales. 
El concepto del Polígono como una ciudad en la ciudad se 
refuerza. 
 
 
3.2.4.1.  La situación urbana previa. 

 

	  
Fig.	  66:	  El	  Polígono	  de	  Navia	  y	  ortófono	  1990.	  Elaboración	  autor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  imagen	  IGN.	  
 
La situación previa de los terrenos que ocupa el Plan Parcial de 
San Paio de Navia es de parcelas libres e edificaciones. Se trata 
de un área con un parcelario típico gallego. Las parcelas se 
dedican al cultivo para el autoconsumo sin un interés comercial.  
 
El área que ocupa el Polígono de Navia se adosa al limite Este del 
Polígono de Coya como una prolongación de éste. No es la 
primera propuesta la que se aprueba en 1996. Anteriormente en 
el año 1975, el ministerio de fomento propuso una actuación en 
los mismos terrenos como una ampliación del Polígono de Coya.  
 
La situación económica y social no hizo necesario el desarrollo y 
se abandonó el proyecto de 1975. La legislación propicio que no 
se desarrollase ese suelo pues la gran cantidad de propietarios y 

P. de Coya 

Citroën  



CAPITULO III LOS POLÍGONOS DE VIVIENDA SOCIAL DE VIGO	  	  
 

111 

su extensión hicieron que el acuerdo fuese imposible para llevar a 
cabo la actuación. 
 
La situación cambia en la década de los 90 del s. XX. No se 
produce un déficit de vivienda en la ciudad de Vigo pero su 
elevado precio es inaccesible para un gran numero de familias 
con recursos limitados y sin acceso a créditos hipotecarios. 
 
La producción industrial esta en pleno desarrollo y los centros de 
producción comienzan a contratar trabajadores. Según datos del 
INEM (instituto nacional de empleo) en la provincia de 
Pontevedra, los demandantes de empleo en enero de 1996 son 
106.586 personas y desciende hasta los 78.410 personas en 
enero de 2001. 
 

	  
Fig.	  67:	  Producción	  Citroën	  en	  Vigo.	  	  

Fuente	  PSA	  Peugeot	  Citroën.9	  
 
Este incremento de trabajadores se traduce en necesidad de 
vivienda social que la memoria del proyecto original de Navia cifra 
en 5000. Se construyen viviendas pero no son accesibles a los  
trabajadores y se toma la decisión de retomar lo dejado en 1975 
y se promueve la actuación del Polígono de Navia. 
 
La evolución del rural del entorno de Navia en los años 
transcurridos entre 1975 y 1996 no ha sido muy grande, aun así  
la línea de limite del Polígono se quiebra y va sorteando las 
viviendas existentes en la frontera con la parroquia de San Paio 
de Navia. 
 
A la hora de definir el área del Plan Parcial de Navia, planteando 
el respeto de las edificaciones existentes y consolidadas, algunas 
pequeñas edificaciones dedicadas a almacén o pequeñas 
edificaciones de apoyo a parcelas agrícolas se ven afectadas por 
el proceso de expropiación. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  En el cuadro se observa el fuente incremento de producción de la factoría de 
Citroën a partir del año 1994, superando la producción de 400.000 vehículos al 
año en el 2000 por primera vez en su historia.	  
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En la superposición del Polígono de Navia de 1996 (amarillo) 
sobre la propuesta de 1975 (azul), se aprecia que en 1975 existía 
más capacidad de ordenación y de suelo libre. También se aprecia 
un viario más jerarquizado y mas adaptado a la trama y viario 
existente en la ciudad de Vigo.  
 
No se buscaba el concepto de zonificación de una manera tan 
limite y la ampliación del Polígono de Coya, que era la base del 
proyecto de 1975, como en la actuación definitiva del Polígono de 
Navia de 1996 donde el concepto es de unidad cerrada en si 
misma. 
 
 
 

 
 
Fig.	   68:	   Superposición	   P.P.	   Navia	   1975	   (azul)	   con	   P.P.	   Navia	   1996	   (amarillo).	  	  	  	  
Elaboración	  sobre	  planos	  originales	  de	  ambos	  proyectos.	  Elaboración	  autor.	  
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Fig.	  	  69:	  Situación	  urbana	  de	  los	  terrenos	  de	  Navia	  en	  1990.	  Elaboración	  sobre	  Plano	  Proyecto	  
Original	  	  del	  Polígono	  de	  Navia	  de	  1993.	  Elaboración	  autor.	  

	  

 
 
 
 
 

Línea limite Polígono de Navia. 
Viales existentes. 
Viales Aprobados en Proyecto. 
Área Polígono de Navia. 
Construcciones afectadas. 
Construcciones respetadas. 
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3.2.4.2. El relieve del terreno. 
 
 

	  
Fig.	   	   70:	   Plano	   topográfico	   con	   contorno	   de	   Plan	   de	  Navia.	   Fuente	  MDT	  05	   del	   IGN.	  
Elaboración	  autor.	  

	  
	  
Del análisis del relieve del terreno que ocupa el Polígono de Navia 
se desprende que se encuentra en una pequeña pendiente 
orientada al Sur. Esto le confiere un soleamiento muy adecuado. 
Quedando además protegido de la exposición  a los vientos 
dominantes que suelen proceder en invierno de Sur-Oeste y en 
verano del Noroeste. 
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Aun así, debido a la altura de algunos edificios, que superan las 
12 plantas (36 metros), estos quedas expuestos a los vientos en 
sus plantas más altas. 
 
 

	  
Fig.	   	   71:	   Fotografía	   aérea	   de	   Navia	   en	   1992.	   Fuente	   COAG,	  
Memoria	  proyecto	  original.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Fig.	   72:	   	   Fotografía	   aérea	   de	   Navia	   en	   1992.	   Fuente	   COAG,	  
Memoria	  proyecto	  original.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
En lo que respecta al análisis puro de la topografía del terreno, se 
observa que la cota de trabajo se encuentra entre la 50,00 
metros como superior y 20,00 metros como cota inferior. La 
pendiente máxima no supera el 6% y este valor es muy uniforme 
a lo largo del terreno. 
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Es, por tanto, un terreno muy adecuado para el desarrollo del 
Polígono y de todas las instalaciones necesarias para el mismo. 
Los puntos de recogida de fecales se encuentran en el colector 
general de la ciudad de Vigo que se encuentra siguiendo la línea 
sur de delimitación del Navia. 
 
 

	  
	  
Fig.	   73:	   Plano	   de	   sistemas	   de	   saneamiento	   del	   área	   de	   Navia	   en	   Vigo.	   Plano	   incluido	   en	   el	  
PGUM	  de	  Vigo	  en	  vigor.	  Fuente	  Ayuntamiento	  de	  Vigo. 
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3.2.4.3. El viario. 
 

 

	  
Fig.	  74:	  Plan	  Viales	  Navia	  1996.	  Elaboración	  autor	  sobre	  planos	  de	  proyecto	  original.	  	  	  	  
	   Fuente:	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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El viario proyectado para las circulaciones del Polígono de San 
Paio de Navia se divide en dos tipos de circulaciones: una de uso 
mixto de vehículos y peatones y otra exclusiva de tipo carril 
bicicleta y peatonal. 
 
Respecto a la circulación mixta, existen tres elementos que se 
pueden separar y que mantienen su jerarquía. Como primer 
elemento de circulación rápida se aprecia un eje norte-sur que se 
conforma como una vial de cuatro carriles, dos en cada sentido, y 
un vial de servicio en cada sentido en el tramo que atraviesa la 
actuación de Navia. 
 
Este vial de alta capacidad es un elemento principal dentro de la 
circulación de la ciudad de Vigo ya que une las factorías 
industriales del Polígono de Zona Franca con la terminal de 
Bouzas del Puerto de Vigo. Además se proyecta este vial sin 
cruces en superficie para evitar la peligrosidad de los mismos. 
 
Este vial pertenece al plano de viales del PGOM de Vigo de 1993 y 
su misión es eliminar el trafico pesado de camiones que tiene que 
atravesar ciertas partes de la ciudad para acceder a las 
instalaciones portuarias. De ahí esa configuración de alta 
capacidad pero con un carril de servicio para accesos al Polígono 
de Navia. 
 
Como los terrenos que ocupa el Plan Parcial se encuentran a cada 
lado de este vial, se prevén dos tipos de punto de unión entre 
ellos. Los puntos 1 son accesos de vehículos y peatones como dos 
puertas de entrada y salida a la actuación que se configura como 
un elemento cerrado. 
 
También están los puntos 2 que son puntos de cruce a distinto 
nivel de tipo peatonal y bicicleta. Con estos accesos también se 
pretende descongestionar el trafico dentro del polígono con la 
instalación de aparcamientos disuasorios. 
 
Un segundo vial es el que se conforma como circunvalación 
cerrada dentro del Polígono. Este vial se conforma con una 
estructura de cuatro carriles con dos en cada sentido pero sin 
ninguna elemento de separación de trafico y con aparcamiento en 
batería en toda su longitud respetando los puntos de articulación. 
 
Este vial intenta que su desarrollo sea en tramos rectos con 
rotondas en los puntos de giro. Solo se permite un tramo en 
curva en la zona sur-este para un mejor ordenamiento de los 
terrenos. Esta configuración permite que en su interior se 
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agrupen todos los terrenos de equipamientos, servicios y parques 
y jardines. 
 
Se trata de una configuración de tipo central que se articula con 
dos viales  con función de By-pass que no tienen una función de 
circulación sino que su función es dar acceso y dar espacio para 
aparcamientos en superficie, en este caso es en paralelo y con 
solo un carril de circulación en cada sentido dividido por un gran 
elemento de acera. 
 
El tercer nivel de circulación, que se conforma con una estructura 
de carril bici y peatonal, se conforma como un elemento de 
circulación radial desde el centro de la zona de servicios hacia los 
limites exteriores de Navia. Se trata de primar una circulación 
interna de los habitantes a través de sistemas ecológicos. 
 
Un aspecto muy importante en la configuración del viario de 
Navia es la necesidad de crear 1853 plazas de aparcamiento en 
superficie. Este numero de plazas deriva de la legislación local y 
autonómica que marcan la necesidad de 1 p.a./100m2 
construidos. 
 
A pesar de tener una capacidad muy alta, el vial circular principal, 
no tiene mucho sentido el hecho de que sus puntos de conexión 
con la trama general de la ciudad. Solo dos puntos de conexión a 
la ciudad y con capacidad de servicio inferiores al propio vial. Esto 
convierte los accesos en un embudo que produce problemas de 
circulación. 
 
Así mismo, el vial denominado By-pass, con un ancho de 30 
metros no justifica su desarrollo ya que se pierde un gran espacio 
de zona verde o de servicio y sin embargo su coste de 
construcción es elevado debido a la gran superficie que ocupa.  
 
Cumple su cometido de conexión entre dos rotondas 
transversalmente pero no su cometido de proporcionar plazas de 
aparcamiento, desperdiciando gran superficie en acera peatonal 
sin un fin concreto ni puntos de conexión con otros elementos del 
Polígono. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  75:	  Sección	  Vial	  Interior	  Navia.	  Elaboración	  autor.	  

	  
 

	  	  	  
Fig.	  	  76:	  Vial	  P.P.	  Navia.	  Foto	  	  Autor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  	  77:	  Vial	  P.P.	  Navia.	  Foto	  Autor	  
	  
   
La referencia de la sección del vial principal del Polígono de Navia 
respecto a la definitiva configuración del mismo, muestra que la 
principal diferencia es la modificación de los estacionamientos en 
batería en uno de los sentidos para convertirse en 
estacionamientos en paralelo. 
 
La modificación se debe a la necesidad de aumento de la 
separación de las edificaciones más próximas al vial general de 
conexión entre Zona Franca y el Puerto de Vigo al cambiar este su 
condición de Urbano por el de Sistemas Generales y la 
configuración de Autovía. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  78:	  Sección	  Vial	  By-‐Pass	  Navia.	  Elaboración	  Autor.	  

 

	  
	  	  	  	  	  Fig.	  79:	  Imagen	  Vial	  By-‐Pass	  P.P.	  Navia.	  	  
	   	  	  Fuente:	  Faro	  de	  Vigo.	  
	  
La configuración original de los viales de interconexión de 
rotondas, que se han denominado By-pass de circulación, 
modificaron su diseño sin reducir se anchura, pero elimina el gran 
acerado central pasando a un diseño de una calzada única de dos 
sentidos separada por un bordillo central ajardinado y 
aparcamiento en ambos sentidos en batería. 
 
 
 
 
 



Los Polígonos de Vivienda Social en la envolvente territorial de la ciudad de Vigo. 
	  

 
122 

3.2.4.4. Las áreas de ordenación.  
 
 
 

	  
	  

Fig.	  	  80:	  Plan	  de	  zonificación	  de	  Navia	  1996.	  Elaboración	  Autor	  sobre	  plano	  original	  del	  
proyecto.	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  

	  
 

 
 
 

Parques y jardines 
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El ordenamiento del Polígono de Navia se realiza en función de 
una ordenación zonificada. No se ordena la edificación desde un 
principio sino que se determinan las áreas y se permite una 
libertad absoluta en el diseño, siempre supeditado a la normativa 
edificatoria de cada área. 
 
Se distribuye la edificación en base a la normativa urbanística 
definida en el PGOU de Vigo de 1993 y se realiza una ordenación 
aumentando las cantidades mínimas exigidas. 
 
 
Cuadro cumplimiento normativa urbanística. 
(Proyecto original 1996) 
 

Dotación. 
Superficies Mínimas 

Máx. 4500 viviendas 

Proyecto 

4451 viv. 

Jardines 15 m2/Viv.                     71.250m2 

167.163m2 

Juegos 6 m2/Viv.                       28.500m2 

Deportivo 8 m2/Viv.                       35.000m2 35.000m2 

Comercial 4 m2 Const./Viv.             17.400 m2 67.246m2 

Social 4 m2 Const./Viv.             26.182 m2 108.011m2 

Preescolar 2 m2/Viv.                         8.700m2 8.730m2 

BUP 10 m2/Viv.                    43.500 m2 43.550 m2 

EGB 4 m2/Viv.                      17.400 m2 17.400 m2 

Plazas 
aparc. 

1 P./100 m2 Const.          7.040 P. 10.034 P. 

	  

Fig.	  	  81:Cuadro	  Urbanístico	  Navia	  1996.	  Elaborado	  Autor	  sobre	  datos	  hoja	  urbanística	  
del	  proyecto	  original.	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  

 
Este cuadro, unido al plano de viales, forman el proceso de 
parcelación. Este primer paso, denominado Parcelación, para 
Sola-Morales, ha de darse al mismo tiempo que la Urbanización y 
simultáneamente con la Edificación. El proceso PUE, sistema de 
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crecimiento urbano, realizados simultáneamente, es el sistema 
elegido para el Polígono de Navia10. 
 
Los procesos de parcelación y de urbanización son ejecutados por 
la misma Administración promotora, que en este caso es la Xunta 
de Galicia a través del IGVS. Una vez terminada la urbanización 
comienza la edificación y esta se realiza en un sistema de 
promoción Publico-Privada. 
 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  	  82:	  Urbanización	  de	  Navia	  en	  el	  año	  1998.	  Fuente	  Faro	  de	  Vigo. 

 
Debe diferenciarse la edificación de viviendas de la edificación de 
los equipamientos. Estos últimos son construidos por cada una de 
las administraciones que ostenten las competencias en cada 
aspecto.  
 
En cuanto a los equipamientos de enseñanza, en el momento del 
proyecto, las competencias de la educación infantil (Guarderías) 
es de la administración local la que debe ejecutar las instalaciones 
y gestionar el equipamiento.  
 
En el caso de EGB (Primaria) y BUP (Secundaria), es la 
administración autonómica la que ha de dotar de edificios y de 
hacerse cargo de los servicios a través de la Conselleria de 
Educacion e Universidades.  
 
Los espacios dotacionales deportivos y sociales tienen una 
construcción y gestión donde intervienen varias administraciones. 
Generalmente las administraciones superiores dotan de 
presupuesto las infraestructuras y es la administración local que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  El proceso de urbanización del Polígono de Navia se realizó en una sola fase a 
pesar de que su desarrollo se dividió en fases para facilitar la gestión de las 
viviendas y las dotaciones. 
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debe ponerlas en funcionamiento y llevar la gestión y 
mantenimiento. 
 
En el caso especifico de los espacios religiosos, la administración 
promotora cede una parcela dentro del Polígono a la Iglesia 
Católica para la construcción de un templo. Este es sufragado por 
la iglesia y los fieles. 
 
En cuanto al proceso de edificación de las viviendas, el proceso 
Publico-Privado es el elegido y se desarrolla de diferentes 
maneras: 
 
• Promoción publica de viviendas sociales, por parte de las 

administraciones, con adjudicación por concurso en alquiler o 
en venta. 
 
Solo se contempla una promoción de este tipo en el Polígono 
de Navia y las construye la Xunta de Galicia. Los arquitectos 
son Fraga y Portolés. Se trata de un edificio que se termino en  
el año 2011 y que se ha construido, según los autores, 
buscando la mayor eficiencia energética. 

 

	  
Fig.	  83:	  Planta	  tipo	  edif.	  viviendas	  sociales	  Xunta	  de	  Galicia	  en	  Navia	  2011.	  Fuente	  IGVS.	  

	  

	  
Fig.	  84:	  Infografía	  proyecto	  Edif.	  viviendas	  sociales	  Xunta	  de	  Galicia	  en	  Navia.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  IGVS.	  
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• Promoción por parte de cooperativas de vivienda social. Estas 
cooperativas de trabajadores han de ser aprobadas por la 
administración gestora y el terreno lo adquieren en un precio 
tasado. 
 
Las cooperativas de vivienda son promovidas por los 
trabajadores de empresas o por asociaciones sociales y 
sindicales. Entre las primeras se encuentra la Cooperativa de 
trabajadores de Vitrasa. También las asociaciones sindicales 
crean sus cooperativas. La Cooperativa CIG 2000-Arbones, la 
Cooperativa UGT o la Cooperativa de Viviendas CCOO. 
Asociaciones sociales y vecinales como Eduardo Chao y Veciños 
de Vigo crean sus propias cooperativas. (Fuente DOG). 
 

	  
Fig.	  85;	  Edif.	  Coop.	  CIG	  2000.	  	  Foto	  autor	  

	  
Fig.	  	  86:	  Edif.	  Coop.	  Vitrasa.	  .	  Fuente	  Faro	  

de	  Vigo.	  

	  

	  
Fig.	  87:	  Edif.	  Coop.	  Eduardo	  Chao:	  Fuente	  Autor	  	  
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• Promoción privada de vivienda social por parte de empresas 
privadas que adquieren los terrenos a precio tasado y han de 
cumplir las condiciones constructivas marcadas por la 
administración y Esta es la que marca el precio de venta y 
realiza los controles sobre los candidatos a adquirir una de esas 
viviendas. 
 
Muchas empresas inmobiliarias realizaron sus promociones en 
la modalidad de Precio Tasado. Los condicionantes son altos y 
el valor de venta lo marca la administración. Además de esto, 
el diseño de las viviendas ha de adecuarse a unos parámetros 
de superficies y acabados idénticos a los de vivienda de 
promoción publica. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fig.	  88:	  Edif.	  Construcuatro.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  89:	  Edif.	  Provifas.	  	  Autor.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  autor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  autor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Promoción privada de vivienda libre, esta es una muy pequeña 
cantidad de viviendas, realizada por promotores y empresas. 
 

• Privadas que adquieren los terrenos por subasta publica. Son la 
áreas de vivienda unifamiliar y de baja densidad edificatoria. 

 
Hasta el momento y debido a una nueva ordenación prevista en 
la ultima fase del Polígono de Navia no se ha construido ninguna 
vivienda de este tipo. 

 
En referencia al Programa de Actuación Urbanística del Polígono 
de Navia, las áreas programadas como parcela de edificación no 
se ordenan pormenorizadamente. La normativa urbanística es la 
que define los limites en aprovechamiento y el diseño de las 
edificaciones. Aun así, el redactor propone una serie de modelos a 
titulo de ejemplo de cómo se podría abordar el proyecto de las 
edificaciones según su categoría. Todos los edificios de vivienda 
en altura, ya sea agrupada o aislada se basan en un esquema fijo 
de: 
 

• Bajo + Entresuelo + XII plantas de vivienda. 
• Bajo + Entresuelo + IX  plantas de vivienda. 
• Bajo + Entresuelo + VI  plantas de vivienda. 
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	  Fig.	  90:	  Plano	  Programa	  Actuación	  Urbanística	  Navia	  1996	  perteneciente	  al	  proyecto	  	  	  	  	  
original.	  Fuente	  COAG.	  
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La conformación del modelo se divide en dos partes. Un cuerpo 
general a modo de base que cubre toda la superficie de la parcela 
con Bajo más Entresuelo con toda una superficie perimetral 
porticada a doble altura. Un desarrollo superior con las viviendas 
con la conformación en torres o en manzana cerrada. 
 
En lo que se refiere a los equipamientos y edificaciones 
dotacionales, la construcción de las mismas se demora hasta el 
año 2006 (COAG). Para la construcción de los equipamientos se 
procede a realizar una reordenación de las áreas 
correspondientes en virtud de un acuerdo entre la Xunta de 
Galicia y el Ayuntamiento de Vigo. 
 
La construcción de los equipamientos tiene mucha relación con el 
plan de fases en que se dividió en desarrollo de la edificación del 
Polígono de Navia. La gran cantidad de equipamientos previstos y 
su elevado coste obligo a que se replantease su ubicación dentro 
de los terrenos asignados a ese uso en la zonificación del 
proyecto. 
 
La finalización de la primera fase de Navia (2006), es el momento 
en el que se comienza con la primera infraestructura importante, 
los equipamientos deportivos. La primera actuación consiste en la 
construcción del campo de futbol de hierba artificial y el 
polideportivo anexo. 
 
Los grandes plazos de ejecución que se dieron en el caso de 
Navia, desde el Plan de Vivienda de la Xunta de Galicia 1990-
1992 hasta 1996 con la aprobación definitiva del proyecto y 2006  
con el fin de la primera fase, provocaron que la evolución y 
sucesivas modificaciones en el proyecto original. 
 
El plan de etapas previsto en el desarrollo del Polígono de Navia, 
ya desde su inicio, solo se refiere a la edificación. Todo lo que se 
considera parcelación y urbanización se ejecuta en una sola 
actuación, así como la obtención previa de los terrenos que se 
puede considerar parte de la parcelación. 
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Fig.	  	  91:Plan	  de	  etapas	  Navia	  1996.	  Elaboración	  autor	  sobre	  planos	  proyecto	  original.	  
Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ 
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3.2.5. El desarrollo del Polígono y la ciudad de Vigo. 
 
Se puede afirmar que el proyecto original, en su concepto 
ambiental de “ciudad” para desplazarse y circular en bicicleta o 
paseando, quedo truncado desde la primera modificación 
introducida en el año 2006 con el desarrollo de los 
equipamientos. 
 
 
 

	  
Fig.	  	  92:	  Plano	  modificación	  Plan	  Parcial	  Navia	  2005.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  
	  

	  
Fig.	  	  93:	  Plano	  modificación	  suelo	  residencial	  Plan	  Parcial	  Navia	  2005.	  

Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ 
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Todo el proyecto se vio modificado desde el momento que el 
Ministerio de Fomento modifica las características de la VG-20, 
segundo cinturón de Vigo. El proyecto de esta actuación con 
desarrollo de autovía y su tramo entre Zonas Franca y el Puerto 
de Vigo entra en servicio en el año 2007. 
 
La mayor influencia se deba a las afecciones que impone la Ley 
de Carreteras del Estado a estas infraestructuras que, 
genéricamente es de 100m a cada lado de la vía medidos desde 
la línea blanca exterior. En el caso de Navia, la consideración de 
vía interurbana permite que esa afección sea de 50 metros. 
 
 

	  
	  

Fig.	  94:	  Anuncio	  modificación	  usos	  de	  Navia	  2008.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  DOG.	  Nº	  149	  del	  4	  de	  Agosto	  de	  2008.	  

15.040 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 149 ! Luns, 4 de agosto de 2008

-Lugar: concello da Pobra de Trives. Paseo San
Roque nº4/1-32780 A Pobra de Trives (Ourense).

10. Apertura das ofertas: el décimo día hábil des-
pois do remate do prazo de presentación de proposi-
cións, ás 12.00 horas. Casa do Concello de A Pobra
de Trives (Ourense).

11. Outras informacións: Secretaría Xeral do Con-
cello da Pobra de Trives.

12. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario/a.
13. Non existe perfil do contratante.
A Pobra de Trives, 4 de xullo de 2008.

Luís Álvarez González
Alcalde

CONCELLO DO ROSAL

Anuncio.

No BOP de Pontevedra número 122, do 25 de xuño
de 2008, publicouse o anuncio do acordo da Xunta
de Goberno Local do 10 de abril de 2008 polo que se
aprobaron as bases e a convocatoria para cubrir unha
praza de persoal funcionario (escala de Administra-
ción especial, subescala Servizos Especiais) median-
te oposición libre, coa categoría de Policía Local.

Así mesmo, nese mesmo boletín publicouse unha
corrección de erros das bases citadas.

Esta praza inclúese na oferta de emprego público
de 2008 e está adscrita ao departamento de Policía
Local. As bases da convocatoria tamén están expos-
tas no taboleiro de anuncios do concello e na páxina
www.concellodorosal.es

O Rosal, 8 de xullo de 2008.

Jesús María Fernández Portela
Alcalde

CONCELLO DE RUBIÁ

Anuncio.
No BOP de Ourense número 158, do 10 de xullo

de 2008, publícanse as bases íntegras para a provi-
sión dunha praza de funcionario de carreira que a
continuación se indica e incluída na oferta de
emprego público deste concello para o ano 2007,
BOP número 54, con data do 5-3-2008.

Persoal funcionario de carreira: sistema selectivo:
concurso oposición libre.

Denominación do posto: auxiliar administrativo.
Clasificación: escala de administración xeral. Gru-
po: C1. Complemento de destino: nivel 18. Número
de vacantes: unha.

CONCELLO DE VIGO

Anuncio do cambio de uso dotacional
docente a xerontolóxico dunha parte da
parcela municipal E-4 del Plan parcial de
Navia. (Expediente 10890/411).

O Pleno do concello, en sesión ordinaria do día 26 de
maio de 2008, acordou aprobar o cambio de uso dota-
cional público dunha parte da parcela municipal E-4 do
Plan parcial de Navia, de 10.000 m2, de educativo a
asistencial público (centro de coidados xerontolóxicos).

O acordo publicarase no BOP e no DOG, notificán-
doselles aos interesados na forma legalmente esta-
blecida. Notifíqueselle tamén á Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas e Transportes
(CPTOPT) da Xunta de Galicia.

Vigo, 26 de xuño de 2008.

Abel Caballero Álvarez
Alcalde

O prazo de presentación de instancias é de vinte
días naturais, contados a partir do día seguinte ao da
publicación do mencionado anuncio no BOE.

Os sucesivos anuncios pertencentes a esta convo-
catoria publicaranse no BOP de Ourense e no tabo-
leiro de edictos do Concello.

Rubiá, 28 de xullo de 2008.

Elías Rodríguez Núñez
Alcalde

Anuncio do 24 de xullo de 2008 polo que
se fai público o Acordo do 17 de xuño
de 2008 polo que se anuncia a convocato-
ria de probas de selección de persoal.

Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar fai
público o Acordo do 17 de xuño de 2008, polo que se
procede á convocatoria de probas de selección de per-
soal do centro.

Praza: técnico 2 da área de formación.

Bases de convocatoria, información e recollida de
documentación na sede de Cetmar: rúa Eduardo
Cabello, s/n, 36208-Bouzas, Vigo.

Teféfono: 986 24 70 47, extensión 81 ou en www.cet-
mar.org/ofertapublica.html.

Vigo, 24 de xullo de 2008.

Alberto González-Garcés Santiso
Director gerente da Fundación Cetmar

c) OUTROS ANUNCIOS

CENTRO TECNOLÓGICO
DEL MAR-FUNDACIÓN CETMAR
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  	  95:	  Proyecto	  equipamientos	  deportivos	  Navia.	  Fuente	  COAG.	  

	  
	  
	  
	  

	  
Fig.	  96:	  Proyecto	  parque	  central	  Navia.	  Fuente	  Xunta	  de	  Galicia. 
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Aun así el desarrollo necesario de las infraestructuras 
dotacionales se fue completando y dejando atrás un principio del 
proyecto que era el concepto de “ciudad dentro de la ciudad”.  
 
Los equipamientos no solo pueden ser para los habitantes de 
Navia. Es necesario que esas infraestructuras den servicio a todos 
los habitantes de las áreas perimetrales de Navia que están en 
déficit de estos servicios. 
 
La dilatación de los plazos de ejecución de algunas etapas de 
Navia se debe a que desde 1996 hasta el año 2013, la situación 
social y económica de España y de Vigo ha variado y se encuentra 
en un momento de crisis.  
 
Por una parte la demanda de vivienda social en todos los modelos 
se ha incrementado, según datos del IGVS 9.155 demandantes en 
Vigo. Por otra, la crisis económica impide que las modalidades de 
Vivienda Promoción Privada de Precio Tasado sean inviables 
debido a la falta de crédito. 
 
En el proyecto modificado de Navia de 2006 se aprecia una 
ordenación por zonificación tal y como se planteó en el proyecto 
original. Esta nueva planificación obliga a la desaparición de 
algunos aspectos como la concentración de toda la zona verde o 
libre. 
 
Como ya se aprecia en el cuadro de características urbanas del 
proyecto de 1996 (pág. 106), la legislación permitía mayor 
densidad edificatoria que la que se adoptó con lo que las 
modificaciones legislativas posteriores a la Ley del Suelo de 
Galicia de 1985 y posteriores como la del año 1997 o la del año 
2002, no obligaron a modificaciones en la zonificación.  
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Fig.	   97:	   Plano	   modificado	   Navia	   2006.	   Elaborado	   autor	   sobre	   plano	   original.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Nuevo	  
Acceso	  
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Fig.	  	  98:	  Escuela	  Arte	  Dramático	  Navia	  2009.	  Foto	  autor. 

	  

	  
Fig.	  99:	  Iglesia	  parroquial	  de	  Navia	  2012.	  Castro	  y	  Alonso	  
Arq.	  Fuente	  	  COAG.	  

	  

	  
Fig.	  	  100:	  Centro	  de	  salud	  Navia	  2012.	  Foto	  Autor.	  

 
Pero sin lugar a equivoco, la actuación más importante que se ha 
ejecutado a nivel urbano y urbanístico en el Polígono de Navia, y 
que ya se encuentra ejecutado, es el gran parque central. Tras 
sufrir numerosos retrasos desde el año 2006 debido sucesivas 
quiebras de las empresas adjudicatarias, entra en servicio en 
2012. 
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El parque, que es una actuación de la administración autonómica 
de la Xunta de Galicia, se convierte en el foco central de la 
convivencia de los habitantes. No se trata de el típico parque 
uniforme y continuo sino que, despreciando la planicie de la 
parcela, realiza un juego de circulaciones a  diferente nivel y con 
recorridos sinuosos para crear espacios y rincones diferentes y 
diferenciados.  
 
El concepto de ciudad con parque central no es una idea original 
del Polígono de Navia. En el año 1847 Paxton diseña un parque 
rodeado de edificaciones como una unidad y bajo las teorías del 
Landscape en la ciudad de Birkenhead, en Irlanda. 
 
 

	  
Fig.	  101:	  Birkenhead,	  Irlanda.	  Plano	  de	  Paxton	  1847.	  Idaho	  University.	  
http://www.uiweb.uidaho.edu/class/larc389/flo_files/yesToEngland.htm	  

 
Se trata de una actuación nueva que, además de dotar de una 
infraestructura a la ciudad, crea una serie de construcciones para 
vivienda. Salvando cualquier diferencia entre lo sucedido en 1996 
en Vigo y lo sucedido en Irlanda, el modelo de parque central y 
construcción perimetral sobre un vial es claramente un referente 
de lo concebido en Navia. 
 
El diseño y construcción del parque incluye elementos de agua y 
de tierra. Es autosuficiente y con consumo energético cero. Se 
alimenta de paneles solares fotovoltaicos para iluminación u 
bombeo y utiliza un sistema de recogida de pluviales para el riego 
de jardines, que están plantados con especies de poco consumo 
hídrico. 
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Fig.	  	  102,	  103	  :	  Infografía	  Proyecto	  Parque	  Navia.	  Fuente	  Xunta	  de	  Galicia.   

         	  

	  
Fig.	  104:	  Parque	  de	  Navia	  en	  2013.	  Foto	  Autor.	  

	  
Actualmente el Polígono de Navia en la ciudad de Vigo se 
encuentra en un proceso de reordenación de las Etapas III, IV, V 
y VI. Esto se debe a que las áreas de ordenación mencionadas no 
tienen demanda de edificación.  
 
En cumplimiento de la modificación de la Ley del Suelo de 2002 y 
sus sucesivas modificaciones y, debido a que en el proyecto 
original no se desarrolla la parcela en su integridad, se opta por 
realizar un Plan de reforma interior de las parcelas de baja y 
media edificabilidad. 
 
Tal reforma se encuentra pendiente de aprobación inicial por 
parte de las administraciones correspondientes y se acompaña de 
una modificación viaria para la nueva conectividad del Polígono de 
Navia con la ciudad de Vigo y con la periferia periurbana que lo 
rodea. 
 
Este proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Rodrigo J. 
Portanet Fontana, Colegiado COAG 2.910. Este documento 
contiene las adecuaciones a la legislación vigente en 2011 e 
incluye un estudio previo ambiental que incluye una valoración 
del 85% ya ejecutado del Plan Parcial de Navia. 
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Fig.	   105:	   Plano	   de	   edificación	   del	   estudio	   de	   evaluación	   ambiental	   estratéxica	  de	  
la	  modificación	  puntual	  del	  Plan	  Parcial	  de	  Navia	  2010.	  Fuente	  Xunta	  de	  Galicia.	  
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4.1. La vivienda social y el modelo socio-económico. 
 

El objetivo de la vivienda social esta en la base de las actuaciones 
denominadas Polígono de Coya en el año 1963 y Polígono de 
Navia en el año 1996. La vivienda social como centro de las 
actuaciones pero en dos momentos completamente diferentes. 
 
La  ciudad de Vigo, en la segunda mitad del siglo XX, se 
desarrollo de una manera vertiginosa. Desde que se convirtió en 
un gran centro industrial a mediados de los años 50 su población 
paso de poco mas de 80.000 habitantes en los años 40 a 300.000 
habitantes en el año 2012.  
 
Las diferencias entre la vivienda social referida a Coya y a Navia 
son cuantitativas y cualitativas.  
 
Cuantitativamente, la actuación de Coya y de Navia tienen una 
extensión similar y sin embargo se construyen el doble de 
viviendas en el año 1963 que en el año 1996. Esta diferencia 
viene marcada por la legislación y las restricciones en cuanto a 
densidad edificatoria.   
 
También es cuantitativa la diferencia de superficie de las 
viviendas, que es mayor en las construidas en Navia que en las 
construidas cuarenta años antes en Coya. 
 
Cualitativamente, no cabe duda que la evolución económica y 
social de España en cincuenta años ha sido muy importante y 
también las viviendas han aumentado su calidad y su 
habitabilidad. 
 
Tanto la legislación de vivienda social de 1960 como la de 1990  
exige que las viviendas sociales tengan una calidad similar a 
cualquier otra, pero hoy en día, y a pesar de algunos defectos 
constructivos de algunos edificios del polígono de Navia, la 
evolución y el confort es muy superior. 
 
Aun así, las viviendas de Coya en 1963 ya fueron una revolución 
en su momento respecto a las construcciones de carácter social 
que se realizaban en España anteriormente, pero la falta de 
recursos no permitió usar elementos de mayor calidad que ya se 
usaban en la vivienda libre. 
 
Pero más importante que la vivienda social como elemento 
central, es la causalidad que obliga al desarrollo de Polígonos de 
Vivienda Social en la ciudad de Vigo en la segunda mitad del siglo 
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XX. No existe ningún parámetro social o económico que tenga 
relación entre lo sucedido en los años 50 y en los años 90. 
 
La población que ocupa la actuación de Coya es que se traslada a 
Vigo en busca de un puesto de trabajo en la industria pesada y en 
la industria pesquera de la ciudad. Proviene del despoblamiento 
del rural gallego y su situación social es de desarraigo respecto a 
los habitantes de Vigo. 
 
 

“Vigo (aprobación de la Zona Franca en 1954), (…) 
Las consecuencias de este hecho fueron 
extraordinarias. Desde 1960, Vigo se convirtió en 
el principal destino interior de los emigrantes 
gallegos, (…) Por lo tanto, la especialización (…) 
industrial en Vigo, producidas bajo una particular 
política regional centrada en la teoría del 
crecimiento sin límites, explican las 
transformaciones urbanísticas producidas desde 
1960”   

(González Pérez, 2005, p. 465) 
 
 
“(…) el dinamismo empresarial estuvo acompañado 
de un fuerte dinamismo demográfico y edificatorio, 
haciendo de Vigo la aglomeración urbana con más 
población de Galicia”  

(Precedo-Míguez, 2007, p. 165) 
 
El bajo nivel económico y social de los trabajadores que se 
asientan en Coya unido a la falta de arraigo social y las 
reticencias propias de toda sociedad que recibe tal nivel de 
inmigración, hacen que se desprecie el polígono de Coya más por 
la cualidad social y económica de sus habitantes que por la 
calidad arquitectónica y urbanística de la actuación. 
 

”(…) los postulados básicos de la Carta de Atenas, 
que separa: Trabajo, Residencia, Recreo y 
Circulación, como cuatro funciones de la ciudad”. 

(Banham, 1967, p. 136) 
 
Respecto a este ultimo aspecto, la rotura con los modelos 
constructivos tradicionales y la altura e imagen moderna de los 
nuevos edificios los relega socialmente a una segunda categoría, 
teniendo mayores servicios que muchos edificios del centro de la 
ciudad. 
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Han sido necesarias dos generaciones para que las viviendas de  
Coya, ya libres de la calificación de sociales, alcancen precios de 
venta superiores a los de otras zonas de la ciudad. Las 
rehabilitaciones de los edificios que se están llevando a cabo 
aportan mayor valor, si cave, a las viviendas otrora sociales. 
 
Este aspecto ha sido muy importante a la hora de la integración 
de Coya en la ciudad. Ya no es solo el urbanismo un elemento de 
integración social. 
 
En el caso de Navia, la población que es objeto de la vivienda 
social construida es población de Vigo. La ciudad no ha 
aumentado su población entre el año 1990 y 2000 y sin embargo 
la necesidad de vivienda social se dispara y llega a una demanda 
de 5.000 unidades. 
 
Lo sucedido en Vigo es fruto de la especulación inmobiliaria que a 
la postre desembocará en la burbuja inmobiliaria que sufrió 
España entre los años 1990 y 2006.  Los jóvenes de Vigo no 
pueden acceder a la vivienda libre que se construye en la ciudad 
por falta de recursos y la legislación no obliga a un porcentaje 
adecuado de viviendas sociales en las promociones privadas que 
se desarrollan en la ciudad.  
 
La integración de Navia, que tiene que ver con la juventud de los 
habitantes y el arraigo familiar de los mismos, es más rápida 
desde el punto de vista social que en Coya y sin embargo se 
aprecia más complicada desde el punto de vista de los sistemas 
urbanos. El concepto de unidad cerrada en si misma del proyecto 
complica la relación con la trama y la falta de puntos de relación 
urbana complica las comunicaciones. 
 
 
 

	  
Fig.	  	  106.:	  Imagen	  de	  Coya	  y	  Navia	  en	  la	  actualidad.	  Autor 
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Datos Polígono de Coya: 
CIUDAD VIGO -  295.623 h. 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1960 

Nº DE VIVIENDAS 8.494 viviendas 

Nº DE HABITANTES 30.000 habitantes  

SUP. DEL POLÍGONO 761.085 m2 

PROMOTOR/GESTOR M.V./ MUNICIPIO Y XUNTA 

Fig.	  107:	  Principales	  datos	  del	  Polígono	  de	  Coya.	  Datos	  
obtenidos	  del	  M.V.	  Elaboración	  autor. 

 
 
Datos Polígono de Navia: 

CIUDAD VIGO -  295.623 h. 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1996 

Nº DE VIVIENDAS 4.836 viviendas 

Nº DE HABITANTES 15.000 habitantes  

SUP. DEL POLÍGONO 738.090 m2 

PROMOTOR/GESTOR….. I.G.V.S./CONCELLO DE VIGO 

Fig.	  108:	  Principales	  datos	  del	  Polígono	  de	  Navia.	  
Datos	  obtenidos	  del	  Proyecto.	  Elaboración	  autor.	  

 
Como elemento fundamental, que es la vivienda social construida 
en Coya y en Navia, la vivienda para las clases sociales más 
desfavorecidas y dotadas de menos recursos es la que más ha 
evolucionado y por ello aporta una mayor dignidad a las personas 
que han de habitar en ellas. 
 
Estas viviendas pueden ser de alquiler social o de adjudicación 
directa para compra o por un mecanismo de crédito inmobiliario 
avalado por la administración, para alquiler con derecho a 
compra.  
 
En todos los casos el coste para el adjudicatario es muy bajo y 
siempre se otorgan por un estudio riguroso de condicionantes 
sociales de muy diferentes tipos.  
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Posiblemente sea el tipo de vivienda social que más ha 
evolucionado en España en la segunda mitad del siglo XX. 
Realmente ha pasado de ser un mero contenedor sin cualidades 
arquitectónicas a buscar diseños y soluciones arquitectónicas más 
vanguardistas que la propia vivienda libre para dotar de dignidad 
social a este tipo de edificios. 
 
 

	  
Fig.	  	  109:	  Viviendas	  sociales	  del	  Ministerio	  de	  Vivienda	  en	  Coya	  
año	  2012.	  Foto	  autor. 

 

	  
Fig.	  110:	  Viviendas	  sociales	  Xunta	  de	  Galicia	  en	  Navia,	  año	  2012.	  
Foto	  autor	  
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4.2.  Los sistemas de planeamiento y ordenación. 
 
Los denominados Polígono de Coya y Polígono de Navia en la 
ciudad de Vigo son dos actuaciones urbanas que se realizaron en 
la segunda mitad del s. XX. Ambas se desarrollan bajo dos figuras 
de planeamiento que son similares en su concepción y tienen una 
actuación previa de ocupación de suelo común pero con 
diferentes aspectos debido a la evolución legislativa y al cambio 
socio-político en España. 
 

“Los Planes Parciales son instrumentos de 
desarrollo del Plan Municipal de Ordenación, 
adscritos al suelo urbanizable, que, delimitando 
áreas de intervención, asignan los usos 
pormenorizados, definen las reservas de suelo 
para zonas verdes, equipamientos y establecen el 
diseño y tipificación de los sistemas generales”. 

 (Blos, 1999, p. 4 ) 

 
El Plan Parcial que desarrolla el Polígono de Coya en el año 
1960 se define como tal en la Ley. En el art. 79. 1.  
 

“No se podrá efectuar ninguna parcelación 
urbanística sin que previamente haya sido 
aprobado un Plan parcial de ordenación del sector 
correspondiente o, si no existiera aprobado un 
Plan general, se formen simultáneamente éste, el 
Plan parcial y el proyecto de parcelación, con 
arreglo al título primero de esta ley”. 

 
El Plan de Actuación Urbana que desarrolla el Polígono de 
Navia en 1996 se basa en la legislación gallega de adaptación de 
la de España de 1985. Concretamente el art. 38. 1.  
 

“En las áreas del suelo apto para urbanizar que se 
declaren de urbanización prioritaria, en tanto no 
se aprueben definitivamente los oportunos planes 
parciales, se aplicaran las limitaciones establecidas 
en el numero 1 del articulo 84 de la ley del suelo”. 

 
Toda la legislación urbanística moderna de España deriva de la 
Ley de 1956. Fue la primera ordenación completa de todo el 
territorio nacional con un articulado y estructura moderna propia 
de un momento de modernización del país. Para redactar la Ley 
se mira a Europa y se busca en los países con una legislación 
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similar: Francia e Italia; que además se basan en el Derecho 
Romano en su legislación Civil. 
 

“ (…) la legislación francesa e italiana, por ser las 
que más influyeron en el momento de la redacción 
de nuestra Ley de Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana de 12 de mayo de 1956.”  

(Martinez-Useros. 1973, p. 160) 

En cuanto al sistema de ocupación de los terrenos rurales 
periurbanos, las actuaciones de Coya y de Navia se basan en la 
aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Legislación 
que se encuentra en vigor tanto en 1963 como en 1996, fecha de 
proyecto de cada actuación. En referencia a esta Ley, los estudios 
de derecho comparado, refieren el origen Ilustrado de la norma, 
basando la necesidad de la misma en la utilidad publica del objeto 
expropiado. 
 

“Dentro de esta tradición francesa especial 
mención merece, en lo que a los efectos de este 
estudio se refiere, el Decreto de 1935 que 
generaliza el procedimiento de urgencia en las 
actuaciones expropiatorias de la Administración”. 

(Marchena, 2003, p. 137) 
 
El método de ocupación del Rural periurbano de la Ciudad de Vigo 
es igual para las dos actuaciones, a pesar de que la legislación de 
1956 del suelo y ordenación urbana no permitía el desarrollo de 
Polígonos basados en Planes Parciales en los ayuntamientos que 
careciesen de Plan General. 
 
Para permitir evitar la restricción de la Ley de 1956 la legislación 
urbanística crea un sistema de excepción que admite la 
posibilidad de actuar por expropiación sin Plan General Previo.  

Se refiere al sistema previsto en el artículo 3. de la Ley de 21 de 
julio de 1962:  

“a) La delimitación de polígonos de actuación, 
existan o no confeccionados y aprobados los 
respectivos Planes de Ordenación Urbana, 
generales o parciales, ajustándose al 
procedimiento establecido en el artículo anterior.”
  

Así pues en cuanto a los sistemas de ocupación del rural 
periurbano de la ciudad de Vigo, en lo que respecta a las 
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actuaciones de Polígonos de Vivienda Social de Coya en 1960 y de 
Navia en el año 2000, se puede afirmar que: 
 

• Las dos actuaciones se basan en el mismo sistema ocupar 
el terreno y desarrollar grandes superficies de suelo rural 
periurbano. La expropiación forzosa. 

• La especificidad en cuanto a la actuación de Navia se 
refiere al uso de una figura de la expropiación denominada 
“permuta” que permite los mismos efectos de adquisición a 
la administración sin aportar capital monetario. 

• Las dos actuaciones son Planes Urbanísticos completos con 
todos los servicios y dotaciones y, por extensión y 
población, ciudades en si mismos. 

• Ambos planes nacen sin el lastre de la especulación pues 
son dedicados a vivienda social y tienen referencias de 
modelo en Europa, legislativa y formalmente. 

 
En lo que atañe a la ordenación interna de cada una de las 
actuaciones de Coya y Navia en la ciudad de Vigo, las 
legislaciones aplicables en cada momento, difieren en la exigencia 
de detalle del proyecto original. 
 
En el diseño del ordenamiento y desarrollo del Polígono de Coya 
en el año 1963, la administración promotora, se ajusta a la Ley 
del Suelo de 1956 de España y, tanto los técnicos como la 
administración realizan un ordenamiento completo con estudio de 
detalle de toda la superficie desde el minuto cero. 
 
La legislación urbanística autonómica gallega de 1985, que es la 
que rige en el momento del desarrollo de Navia, permite un 
proyecto basado en la zonificación sin estudio de detalle de las 
parcelas. Este tipo de planificación aporta libertad en el proyecto 
final de la construcción pero introduce le necesidad de un estudio 
de detalle previo de las actuaciones y, por tanto, aumento de la 
burocracia y retrasos en los desarrollos. 
 
Los aspectos referidos al sistema de ordenación redundan en una 
mayor rapidez en el desarrollo de las actuaciones y permiten 
mayor agilidad a la hora de aprobar las edificaciones. La 
zonificación otorga a la administración mayor libertad a la hora de 
realizar cambios o ajustes en las áreas de su competencia. Si la 
actuación se demora mucho en su finalización, como son los dos 
casos de estudio de Coya y de Navia, permite cambios de uso de 
parcelas y modificación de las mismas. 
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Fig.	  	  111:	  Plano	  P.P.	  de	  Coya	  1963.	  Elaboración	  autor	  sobre	  plano	  original.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  	  

	  

	  
Fig.	  	  112:	  Plano	  P.A.U.	  Navia	  1996.	  Elaboración	  autor	  sobre	  planos	  de	  proyecto.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
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Fig.	  	  113:	  Coya	  actual.	  Elaboración	  autor	  sobre	  cartografía	  Municipal.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  Ayuntamiento	  de	  Vigo.	  
	  
	  

	  
Fig.	  	  114:	  Modificación	  Navia	  2006.	  Elaboración	  autor	  sobre	  planos	  proyecto.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  	  	  	  	  	  	  	  
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Como se puede apreciar, la diferencia principal es la rigidez que 
tiene el Proyecto de Coya con un grado de definición muy elevado 
en el desarrollo de la parcela y la gran libertad que presenta el 
proyecto de Navia. 
 
No debería ser algo negativo el diseñar un plan con un sistema de 
ordenación como el del Polígono de Navia. Lo que sucede con los 
procesos urbanísticos en Galicia es la gran dilatación de plazos y 
una zonificación si plano de ordenación demora , todavía más, la 
finalización de las actuaciones. 
 
 
TABLA CARACTERISTICAS P.P. COYA Y NAVIA11. 
 

Dotación. POLÍGONO DE NAVIA POLÍGONO DE COYA 

Población 15.000h.  28.337h. 

Jardines 71.250m2 

152.170m2 

Juegos 28.500m2 

Deportivo 35.000m2 12.720m2 

Comercial 17.400 m2 67.246m2 

Religioso Incluido en social 11.124m2 

Otros usos No se contemplan 2.290m2 

Social 26.182 m2 808m2 

Preescolar 8.700m2 4.534m2 

BUP 43.500 m2 63.880 m2 

EGB 17.400 m2 29.338 m2 

Plazas 
aparc. 

7.040 P. 848 P. 

	  

Fig.	  115:	  Tabla	  de	  datos	  urbanísticos	  de	  Coya	  y	  Navia.	  Datos	  de	  PGOU	  de	  Vigo	  de	  1983	  
y	  2008.	  Elaborado	  por	  autor.	  	  

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Los datos de la tabla corresponden a las respectivas memorias de ejecución de los 
Polígonos de Coya y Navia incluidas en los sucesivos PGOU de Vigo de 1983 y 2008. 
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4.3. Los polígonos como forma de crecimiento urbano. 
 
Para Ignacio Solá-Morales, los polígonos de vivienda, son una de 
las formas del crecimiento urbano. La característica de estas 
actuaciones urbanísticas es que los procesos de Parcelación, 
Urbanización y Edificación se dan simultáneamente. 
 
Los Polígonos de Coya y de Navia en la ciudad de Vigo, que se 
desarrollaron en la segunda mitad del s. XX, cumplen la regla 
PUE y por tanto tienen la consideración de Polígonos y son una 
forma del crecimiento de la ciudad, elemento que ambos tienen 
en común. 
 
En un análisis comparativo de cada uno de los procesos por 
separado entre las dos actuaciones aporta la necesaria 
información para compararlas y obtener sus similitudes y sus 
características especificas. En lo que se refiere a la parcelación, si 
tomamos una parcela dentro del Polígono de Coya, podemos ver 
que su ordenamiento interno es completo. 
 
El Polígono de Coya desarrolla sus manzanas en su totalidad. La 
ordenación completa no es exclusiva de esta actuación. Todas las 
actuaciones de la Gerencia de Urbanización del Ministerio de 
Vivienda entre los años 1950 y 1970, tienen este tipo de 
ordenación12.  
 
Contrasta claramente con la ordenación de parcelas que se 
aprecia en la actuación del Polígono de Navia. La mayor libertad a 
la hora de desarrollar las parcelas ofrece mejor adaptación a las 
necesidades pero retrasa los plazos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Memoria Gerencia de Urbanización, 1969	  
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Fig.	  116:	  Los	  Polígonos	  de	  Coya	  y	  Navia	  en	  su	  posición	  relativa	  actualmente.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboración	  autor	  sobre	  cartografía	  original.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ 
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Manzana tipo del polígono de Coya. 

	  
	  

Fig.	  	  117:	  Desarrollo	  de	  una	  manzana	  de	  Coya	  en	  el	  proyecto	  de	  1963.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Elaborado	  por	  el	  autor	  sobre	  plano	  original.	  	  
Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  
	   	  
Se aprecia como la manzana, y todo el terreno que abarca el 
Polígono de Coya, se ha definido en su totalidad. No solo los 
viales con calzada de vehículos y aceras. Las edificaciones se han 
definido en sus dimensiones, tanto de vivienda como dotacional, 
tanto en superficie como altura y cual es su posición. 
 
Además de todo esto, la disposición de las piezas se realiza con 
un estudio completo de asoleo y orientación. Ninguna sombra es 
arrojada sobre otra edificación. También se busca la menor 
influencia sobre las zonas verdes o libres. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edificios Vivienda. 
Edificios Dotacionales. 
Áreas Publicas. 
Sombra Arrojada 12:00 h. 24 de Junio. 
Viales Vehículos. 
Aceras. 

0        25m        50m                    100m 
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Manzana tipo del polígono de Navia. 
 

	  
Fig.	  	  118:	  Desarrollo	  de	  una	  manzana	  de	  Navia	  en	  el	  proyecto	  de	  1993.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaborado	  por	  el	  autor	  sobre	  plano	  original.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente	  	  	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/	  
	  
 
 
A pesar de que se delimita el área de ocupación de las 
edificaciones de vivienda, no se define mas que Zonas de 
equipamientos, sin definir ni área ni tipo edificatorio, solo 
categoría de equipamiento. 

  0     50    100         200m 
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Fig.	  	  119:	  El	  viario	  de	  Coya	  y	  de	  Navia	  y	  su	  relación	  con	  el	  Vigo	  existente.	  Elaboración	  
autor	  sobre	  planos	  originales.	  Fuente	  http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ 

Conexión Trama 

	  

Conexión ciudad	  

Polígono de Coya	  

Polígono de Navia	  
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En cuanto a otros aspectos importantes de la urbanización de los 
Polígonos de Coya y Navia, la relación de los viales marca 
aspectos importantes y no solo en referencia a su definición 
geométrica, sino que es referencia en cuanto a la integración 
urbana. 
 
El Polígono de Coya se adhiere directamente a la ciudad a través 
de la Plaza de América. Se desarrolla sobre el eje previsto en 
1956 de unión entre la ciudad y la playa de Samil y se conecta 
desde su origen con todos los viales de mayor o menor categoría 
que se encuentran en su limite. Esto supone que, tras cuarenta 
años, el crecimiento de la ciudad en el perímetro de Coya ha 
supuesto que las conexiones respetadas se hayan convertido en 
puntos de relación. 
 
En lo que respecta al Polígono de Navia y teniendo en cuenta que 
su desarrollo no se ha completado totalmente, solo se aprecian 
dos puntos de acceso. Esto también es consecuencia del concepto 
e idea del proyecto original que quería una ciudad cerrada y no 
un elemento de crecimiento lineal.  
 
 

	  
Fig.	  	  120:	  Parque	  vehículos	  particulares	  en	  España.	  Fuente	  www.dgt.es	  

	  
Es paradójico que en España y por tanto en Galicia, con la 
evolución del parque móvil de vehículos, donde en 1997 
prácticamente hay un coche por cada dos habitantes, se restrinja 
el acceso de vehículos al Polígono de Navia y se proyecte una 
actuación donde priman los grandes viales de circulación y un 
elevado numero de plazas de aparcamiento. 
 
Así  pues, en lo que se refiere a los procesos de Parcelación, 
Urbanización y Edificación, se puede afirmar que como concepto, 
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Los Polígonos de Coya y de Navia en la ciudad de Vigo, cumplen 
los preceptos definidos por Sola-Morales para ser Polígonos y ser 
una forma del crecimiento urbano. 
 

“(…) como ocurrió en Vigo (…) la formulación posterior 
basada en la zonificación y los planes parciales (…) dio 
lugar a la construcción de ciudades troceadas carentes 
de proyecto unificado”  

(Precedo-Míguez, 2007, p. 78) 

En el caso del Polígono de Coya (1963), no existe un principio de 
zonificación  en su diseño. El ordenamiento original se ajusta a la 
Ley de 1956 pero, claramente, no se deja a posteriori el 
desarrollo de las parcelas o de las manzanas. Si ocurre que 
debido al retraso en el desarrollo completo del Polígono, la 
ordenación se adapta a las nuevas necesidades sociales y 
legislativas, pero siempre en busca de mayor numero de 
equipamientos en detrimento de la vivienda. 
 
En el caso de Navia (1996), la zonificación es la base del diseño y 
del desarrollo de la actuación. No es en si mismo algo censurable 
pero si produce descontrol a la hora de construir en la parcela. No 
se puede entrar en si una pieza es más bonita o más fea, 
términos muy simples para definir la arquitectura, pero sí es claro 
que el técnico que concibe la actuación pierde el control de la 
misma y el espíritu de diseño unitario. 
 
Las actuaciones, como las que se estudian, en la ciudad de Vigo 
no son las causantes de la creación de ciudades troceadas. La 
causante es la falta de un proyecto unificado de ciudad. La no 
existencia de PGOM, como ocurría en 1963, o la ilegalidad e 
ineficacia del PGOM de 1993, ambos en Vigo, son los 
responsables de no existir un proyecto de ciudad. 
 

”(…) la forma general de la ciudad debe depender (…) 
de la relación entre residencia y trabajo, el carácter 
especializado (…) hace imposible pensar en un solo tipo 
de ciudad”. 

 (Benévolo, Melograni, & Giura, 1977, p. 93) 
 
La ciudad ya no es la que fue hasta los años 50 del siglo XX, pero 
los Polígonos basado en Planes Parciales son una nueva forma de 
crecimiento de la ciudad que, por novedosa, a veces no es 
comprendida ni aceptada por toda la población de Vigo. 
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4.4. El sistema de ocupación, promoción y desarrollo. 
 
La ciudad de Vigo necesita crecer y en dos momentos de la ultima 
mitad del siglo XX y lo tiene que hacer muy rápido. Esos dos 
momentos son los años 50 y los años 90 y la demanda de 
vivienda social es acuciante. 
 
Resulta imposible actuar dentro de la trama urbana existente, es 
compacta y pequeña la dimensión de los espacios libres que 
puedan ser ordenados y además resulta muy caro la adquisición 
de terrenos urbanos. 
 
La solución es ocupar el rural periurbano de la ciudad mediante 
expropiaciones forzosas para actuaciones denominadas de 
Utilidad Publica13. A pesar de la gran dispersión poblacional de 
Galicia, la ciudad de Vigo posee grandes áreas de suelo rural en 
su municipio y están estratégicamente situadas entro los dos 
grandes generadores de empleo, la Zona Franca y el Puerto. 
 
Este tipo de actuaciones de gran volumen y por tanto gran coste 
de ejecución solo pueden ser llevadas a cabo por las 
administraciones responsables en materia de vivienda ya que 
para la empresa privada no seria rentable. 
 
 

“Comparecencia del alcalde "para informar sobre una 
serie de asuntos de gran alcance en los diversos 
aspectos de la administración y de la vida local. Así, 
manifestó que había sido librada la orden de pago de 
137,6 millones de pesetas para abono del justiprecio de 
los terrenos para la urbanización del polígono de Coya. 
Anunció que el pago de las expropiaciones se hará a 
corto plazo y el ensanche ordenado de la urbe, con su 
Gran Vía a Samil serán hechos inmediatos. A petición 
de la Delegación del Tiro Nacional, La Corporación 
aprobó también la construcción de un campo de tiro en 
el monte Meixoeiro, con las debidas garantías que estos 
campos necesitan"”.  

(Faro de Vigo del 27 de Enero de 1962.) 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa  
Articulo 9: “Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa 
declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el 
objeto expropiado.”	  
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“CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS 
PÚBLICAS E VIVENDA 
RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2000, da Dirección 
Xeral de Urbanismo, sobre aprobación definitiva do 
proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento  
de taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios 
para a a execución da primeira e segunda etapa do Plan 
Parcial do Solo Residencial de Navia (Vigo)”. 

(DOG nº 114 del 13 de Junio de 2000, pág. 9.078) 
 
 
“CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS 
PÚBLICAS E VIVENDA 
RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2005, da Dirección Xeral 
de Urbanismo, pola que se aproba definitivamente o 
proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento 
de taxación conxunta, dos bens e dereitos necesarios 
para a execución da terceira etapa, fase A, do Plan 
Parcial do Solo Residencial de San Paio de Navia, no 
Concello de Vigo. (Expediente 57/2005 TC)”.  

(DOG nº 121 del 24 de Junio de 2005, pág. 11.215) 
  

 
Queda vista la capacidad de las administraciones para obtener, 
mediante sistemas de expropiación los terrenos necesarios para 
realizar actuaciones de interés general. Este aspecto no ha 
variado en España ni con el cambio de régimen político, de 
dictadura a democracia, ni con el cambio de competencias 
urbanísticas, de la Administración General del Estado a la Xunta 
de Galicia. 
 
De los decretos de expropiación de la Xunta para el Plan Parcial 
de Navia en Vigo y en comparación con lo sucedido en el caso del 
Polígono de Coya en la misma ciudad, cuarenta años antes, se 
aprecia que ya desde un principio se proyecta la actuación de 
Coya como un elemento único y a desarrollar en global y que la 
actuación de Navia se concibe como un proyecto en fases o 
etapas. 
 
La situación que este modelo de desarrollo en fases provoca es 
que la evolución de las fases en si mismas esta cerrada pero se 
pierde la unidad del proyecto. Por supuesto que se han producido 
cambios en la actuación de Coya desde su primer proyecto, pero 
siempre ha sido una evolución hacia una mejora de la calidad y 
cantidad de los equipamientos. 
 
En el caso de Navia lo que sucede es que no se modifican los 
equipamientos sino que se reordena las áreas no desarrolladas en 
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el proyecto original y se puede llegar a variar tanto los principios 
principales que se rompa la unidad de actuación. 
 
 
 
 
 

	  
	  

Fig.	  	  121:	  Parcelario	  de	  Navia	  de	  las	  fases	  pendientes	  de	  desarrollar	  en	  Septiembre	  de	  
2010.	   Fuente	   “Avaliación	   ambiental	   estratéxica	  da	  modificación	   puntual	   do	   plan	  
parcial	  de	  Navia”	  Xunta	  de	  Galicia. 
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Respecto a la promoción de las edificaciones de los dos Planes 
Parciales se opta por el mismo modelo. La promoción publico-
privada es la opción adoptada. La burocracia administrativa es 
lenta y carece de capacidad para convertirse en promotor.  
 
Solo en el caso de los edificios destinados a vivienda para las 
personas más desfavorecidas la administración se convierte en 
promotor y mantiene la propiedad y los deberes de 
mantenimiento del edificio y de la parcela en que se encuentra. 
 

“La cooperativa es una sociedad constituida por 
personas que se asocian, en régimen de libre 
adhesión y baja voluntaria, para la realización de 
actividades empresariales, encaminadas a 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas y sociales”. 
(Art. 1 Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas.) 
 

Ningún sistema es perfecto y tanto en el caso de Coya como en el 
caso de Navia han existido problemas en algunas cooperativas 
debido al desconocimiento de los cooperativistas de el trabajo 
propio de la promoción y construcción de un edificio de las 
dimensiones que tienen los de los Polígonos de Coya y Navia. 
 
A pesar de la diferencia de años entre las dos actuaciones, la 
cooperativa es el modelo adoptado pero con la diferencia que en 
el caso de Coya la mayoría de las agrupaciones, por no decir 
todas, se hacían en base a trabajadores de una misma empresa y 
con una relación fuerte entre ellos. 
 
Los trabajadores de empresas como Citroën, Almacenes el Pilar, 
Astilleros hijos de J. Barreras y más poseían el respaldo de dichas 
empresas que en muchos casos cooperaban en la gestión y 
desarrollo de la misma. Esto se convirtió en un aliado a la hora de 
no haber problemas. 
 
Lo que sucedió en el caso de Navia es que las cooperativas 
estaban formadas por persona que no tenían más relación que la 
propia necesidad de vivienda. La construcción se delega en una 
constructora y la cooperativa no es más que una figura jurídica 
que realiza una autopromoción de un volumen elevado y que en 
algunos casos ha llevado a conflictos por calidades de edificación, 
elevación de costes y cambios en las condiciones contractuales. 
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Fig.	  122:	  Ficha	  técnica	  edificio	  del	  Pau	  de	  Navia.	  www.construcionesconde.com	  

 
La mayoría de las reclamaciones se debe a que las calidades de 
los materiales y las especificaciones de los mismos no es la mas 
adecuada a la situación y exposición de los mismos.  
 
Las galerías de algunos edificios cumplían la normativa pero 
debido a los costes de construcción tasados por la administración 
se opto por carpinterías no estancas y sin rotura de puente 
térmico que producen problemas e condensación y no aíslan 
adecuadamente la vivienda. 
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4.5. La evolución de los casos y la ciudad de Vigo. 
 
 

	  
Fig.	  123:	  Plano	  de	  estructuración	  general	  y	  orgánica	  del	  territorio	  4,	  clasificación	  del	  
suelo	  de	  Vigo.	  Fuente	  ayuntamiento	  de	  Vigo.	  

         Área de crecimiento en Polígonos de vivienda social  
 

	  
Fig.	  	  124:	  Cajetín	  plano	  fig.	  118.	  Fuente	  ayuntamiento	  de	  Vigo.	  

 
En la fig. 118 correspondiente al plano de clasificación de suelo 
del PXOM de Vigo de 2009 se aprecia en sombreado color gris lo 
que el planeamiento considera Suelo Urbano Consolidado. Lo que 
significa esta calificación es que se trata de ciudad urbana 
consolidada. En sombreado azul se encuentran las áreas que no 
han terminado de desarrollarse y que se convertirán en suelo 
urbano.  
 
El polígono de Coya se encuentra en el área sombreada en gris y 
se difumina dentro de la trama completamente, a pesar de los  
problemas que puedan existir dentro de su ámbito. Problemas e 
rehabilitación y de readecuación.  
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El Polígono de Navia se encuentra en el área sombreada en azul y 
es una de las actuaciones que se encuentran en proceso de 
desarrollo. Finalmente e convertirá en suelo urbano y formará 
parte de la trama urbana de la ciudad de Vigo. 
 
 

	  
Fig.	  125:	  Ortofoto	  1956	  hoja	  223	  de	  Vigo.	  Fuente	  IGN.	  

	  
	  

	  
Fig.	  126:	  Ortofoto	  1986	  hoja	  223	  de	  Vigo.	  Fuente	  IGN.	  

	  
El estudio evolutivo de las actuaciones de los Polígonos de 
Vivienda Social de Coya y Navia en la ciudad de Vigo, han 
contribuido al crecimiento y desarrollo de la ciudad con grandes 
actuaciones sociales para solucionar problemas de vivienda. 
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Fig.	  127:	  Ortofoto	  PNOA	  2011	  hoja	  223	  de	  Vigo	  .	  Fuente	  IGN.	  

	  
“Vigo (aprobación de la Zona Franca en 1954), (…) Las 
consecuencias de este hecho fueron extraordinarias. 
Desde 1960, Vigo se convirtió en el principal destino 
interior de los emigrantes gallegos, (…) Por lo tanto, la 
especialización (…) industrial en Vigo, producidas bajo 
una particular política regional centrada en la teoría del 
crecimiento sin límites, explican las transformaciones 
urbanísticas producidas desde 1960”.   

(González Pérez, 2005, p. 465) 
 
Inevitablemente la ciudad de Vigo y la industria están 
íntimamente unidos y confiere a la ciudad una característica 
diferenciadora. La ciudad es la industria y es el centro de todas 
las actuaciones. Por poner un ejemplo, el gran vial con 
configuración de autopista que corta la ciudad de Norte a Sur 
para unir Zona Franca y el Puerto de Vigo. 
 

“(…) los padres fundadores del urbanismo (…) 
Haussmann, Cerdá, Sitte, Howard y, por supuesto, Le 
Corbusier, (…) estaban movidos por esta misma 
preocupación de la adaptación de las ciudades a la 
sociedad industrial” 

 (Ascher, 2001, p. 63) 
 

La evolución de la ciudad y de su industria es el eje de las 
actuaciones urbanísticas en la ciudad y los casos puntuales de 
Coya y de Navia crean ciudad y su evolución y cambios hacen que 
la imagen de la ciudad que dejan en sus habitantes y en toda la 
población de Vigo sea positiva 
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4.6. Tabla resumen análisis comparativo. 

 
 

 
POLIGONO DE COYA POLIGONO DE NAVIA 

FIGURA 
PLANEAMIENTO 

PLAN PARCIAL DE ORDENACION. 
(P.P.) 

PLAN DE ACTUACION URBANA. 
(P.A.U.) 

OCUPACION SUELO RURAL 
PERIURBANO. 

OCUPACION SUELO RURAL 
PERIURBANO. 

SISTEMA 

POLIGONO VIVIENDAS  -PUE- POLIGONO VIVIENDAS  -PUE- 

PARQUE LINEAL INTEGRADO EN 
TRAMA URBANA PREEXISTENTE. 

PARQUE CENTRAL AISLADO TRAMA 
URBANA PREEXISTENTE. 

ORDENACION ESTUDIO DE DETALLE COMPLETO. ZONIFICACIÓN. 

PARCELACION ORDENACION COMPLETA.  ASIGNACION DE USOS. 

URBANIZACION ABIERTA, LINEAL, POCO 
GERARQUIZADA. 

CERRADA, CONCENTRICA, 
MEDIANAMENTE JERARQUIZADA. 

EDIFICACION. 

AISLADA EN ALTURA. AISLADA EN ALTURA, AGROPADA EN 
ALTURA, UNIFAMILIAR. 

VIVIENDA SOCIAL VIVENDA SOCIAL, VIVIENDA LIBRE. 

USOS SEPARADOS. COMPARTIDOS. 

DOTACIONALES  EDUCATIVO, DEPORTIVO, 
RELIGIOSO, SOCIAL, VERDES. 

EDUCATIVO, DEPORTIVO, 
RELIGIOSO, SOCIAL, VERDES. 

POBLACION 

EMIGRACION RURAL ESPECULACION INMOBILIARIA 

SIN ARRAIGO FAMILIAR. ARRAIGO FAMILIAR. 

TRABAJADORES INDUSTRIA NO 
CUALIFICADOS. 

TRABAJADORES 
INDUSTRIA/SERVICIOS. 

DESARROLLO COMPLETO FASES 

OCUPACION EXPROPIACION EXPROPIACION, PERMUTA 
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PROMOCION 
  

ADMINISTRACION: MINISTERIO DE 
VIVIENDA 

ADMINISTRACION: XUNTA DE 
GALICIA 

PUBLICO-PRIVADO PUBLICO-PRIVADO 

MARCO 
JURIDICO 
GENERAL 

LEY ESTATAL 1956 / 1975 LEY AUTONOMICA 1985 / 1997 

LEY VIVIENDA 1959 R.D. VIVENDA 1978 

LEY EXPROPIACION 1954 LEY EXPROPIACION 1954 

LEGISLACION 
ESPECIFICA 

REGLAMENTO EDIFICACION 1956 

PGOU DE VIGO 1993  

PGOU DE VIGO 1972 

RELACION CON 
LA TRAMA 

URBANA DE 
VIGO 

PARQUE LINEAL CON VIAL ALTA 
CAPACIDAD 

LIMITES FISICOS DE RELACION -
AUTOVIAS- 

ELEMENTO DE CONEXIÓN ENTRE 
AREAS AISLADAS AISLAMIENTO PREMEDITADO. 

INTEGRACION 
EN VIGO 

COMPLETA. AREA URBANA 
INTEGRADA. 

NULA. MANTIENE CONCEPTO 
ZONIFICACION.  

INTEGRACION SOCIOECONOMICA 
POR CAMBIO GENERACIONAL 

INTEGRACION POR RELACIONES 
SOCIALES 
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5.1. Los modelos de crecimiento urbano de Vigo 
mediante Polígonos de vivienda social. 
 
La ciudad de Vigo ha tenido un desarrollo poblacional y urbano, 
en la segunda mitad del siglo XX, que ha sobrepasado a todas las 
ciudades con una estructura similar en España. 
 
La ciudad de Vigo ha triplicado su población en estos años 
pasando de unos 80.000 habitantes a casi 300.000 habitantes y, 
consecuentemente, estos nuevos habitantes, procedentes de la 
inmigración del rural en un gran porcentaje, necesitan viviendas. 
 
El desarrollo urbano de Vigo en la primera mitad del siglo XX fue 
equilibrado y con modelos de crecimiento basados en los 
ensanches, modelo generalizado en toda España. Pero la ciudad 
no crecía sino que se renovaba y se acomodaba a las nuevas 
edificaciones. 
 
Con la llegada del desarrollo industrial en los años 50, la 
población crece en porcentajes de dos cifras y la solución de las 
administraciones es buscar modelos de desarrollo y crecimiento 
en los modelos europeos de la post-guerra. La solución son 
modelos que en España se denominan Polígonos de Vivienda 
Social. 
 
En Vigo se ocupa una gran área de terreno, de casi 80 hectáreas, 
de pequeñas parcelas agrícolas sin explotación comercial que se 
extienden en los terrenos más adecuados pues su planimetría y 
soleamiento son excelentes. 
 
El Polígono de viviendas sociales de Coya ocupa el rural 
periurbano de Vigo, con un modelo urbano no conocido para los 
vigueses y con unos edificios en altura que tampoco se entendían 
en la ciudad. 
 
Un nuevo modelo urbano y un nuevo tipo edificatorio que vienen 
de la mano de jóvenes arquitectos que han estudiado en Europa y 
América y quieren romper los anclajes en el pasado de los 
arquitectos academicistas que dominan la arquitectura en España. 
 
Nuevas ideas y nuevos modelos de ciudad. Vigo tiene que crecer 
y se adoptan modelos ya conocidos en Europa. Estos modelos son 
aplicados en toda España por la Gerencia de Urbanización entre 
1959 y 1969 con resultados diversos en cuanto a desarrollo e 
integración. No se puede obviar que se trata de viviendas sociales 
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en una sociedad poco avanzada en los conceptos sociales. Fueron 
unos momentos complicados, de confrontación entre dos 
facciones de arquitectos, donde los jóvenes querían avanzar y 
modernizar los principios e ideas y donde los academicistas los 
tachaban de modernistas de una manera despectiva. 
 
Vigo crecía en industria y pesca y por lo tanto en población. La 
industria se asienta en el valle interior con Zona Franca y el 
puerto crece ocupando el borde litoral. El Polígono de Coya ocupa 
los terrenos intermedios y relaciona ambos centros de trabajo. 
Considerando que la actuación del Polígono de Navia es heredera 
de la Coya, finalmente se puede entender que son una sola pieza 
de vivienda social que es el mayor crecimiento de la ciudad de 
Vigo en su historia. 
 
Por supuesto que los tiempos de ejecución son largos y son 
procesos complicados y con grandes tramites administrativos, 
pero una vez transcurridos mas de cincuenta años, no cabe duda 
que la ciudad de Vigo tenia que desarrollarse y solo podía hacerlo 
en la dirección que lo hizo. 
 
Los Polígonos de Coya y Navia ocuparon los terrenos de 
crecimiento natural de la ciudad. Solo podía desarrollarse hacia 
donde lo hizo. Era el eje de crecimiento más adecuado y se 
aprovechó con unas actuaciones modernas y con previsión de 
futuro. Basadas en legislaciones urbanísticas y de ordenación 
mucho más avanzadas que las existentes hasta ese momento. 
 
La vivienda social, denostada y marginada en décadas anteriores, 
se moderniza con los principios de la Carta de Atenas. Se rompe 
con los modelos de barriada social de los años cuarenta y se 
integran en la ciudad. Grandes avenidas, edificios en altura y 
espacios y equipamientos modernos y para toda la ciudad. Se 
rompe con el inmovilismo en el urbanismo. 
 
La modernidad unida al dinamismo de un empresariado 
emprendedor que crecía en proyectos y crecía económicamente, 
se impuso a las visiones más tradicionalistas. la ciudad crece y se 
desarrolla. Vigo se convierte en el referente económico y social 
del Noroeste de España.  Vigo crece en población durante veinte 
años lo mismo que el resto de Galicia. 
 
Ya se conoce que los Polígonos no se desarrollan en los años 
previstos. Los ciclos económicos son los que determinan las 
épocas de expansión y contracción económica y aceleran o frenan 
el desarrollo de los Polígonos de Vivienda Social en Vigo. Pero la 
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base de la actuación ya existe; las calles, las avenidas, las 
previsiones de edificación y equipamientos, los espacios de 
disfrute y esparcimiento de los habitantes; todo esta en el 
proyecto y por tanto se desarrolla a lo largo del tiempo. 
 
A pesar de los cambios y modificaciones, la base esta 
perfectamente asentada en el territorio y solo existe una 
dirección: desarrollarse en su totalidad e integrarse en la ciudad. 
Observando ejemplos similares de Polígonos de la misma época 
en otras ciudades gallegas el factor tiempo, ha sido importante en 
el hecho de que la integración de Coya y Navia en la ciudad de 
Vigo creando ciudad e adaptándose a las nuevas situaciones. 
 
En los casos de estudio nunca se cumplieron los plazos previstos 
para cerrar el desarrollo de los Polígonos. La crisis del petróleo de  
los años setenta frenaron el desarrollo de Coya y la crisis 
financiera del 2006 en España frena el desarrollo de Navia. Los 
Polígonos están ahí y se pueden modificar, mejorar y repensar 
para adecuarlos a nuevas necesidades.  
 
En el caso de Coya, las mejoras en dotaciones y servicios y la 
menor densidad edificatoria ayudó a una mejor integración en la 
trama urbana. En Navia, todavía se esta buscando una nueva 
visión de las etapas que no se han ejecutado y se está planteando 
abandonarla idea de elemento cerrado y aislado para dotarlo de 
mayor facilidad de integración. 
 
Sin estas dos grandes actuaciones de promoción publico-privada 
de vivienda social el crecimiento de Vigo habría sido un caos 
debido a la falta de planeamiento superior como un PGOU. Los 
crecimientos en barriadas desagregadas o en ensanches 
completamente fuera de tiempo habrían sido un desastre urbano. 
 
Para la ciudad de Vigo, el modelo de crecimiento en Polígonos de 
Vivienda Social ha sido fundamental en su desarrollo. Algunos 
autores critican el hecho de que se haya convertido en una 
Ciudad Policentrica, pero es fruto de su dimensión no de su 
modelo de crecimiento. El hecho de ser una ciudad sin un centro 
especifico no es malo, es consecuencia de dotar de servicios 
cercanos al ciudadano.  
 
Hoy en día, el Polígono de Coya esta completamente integrado en 
la ciudad. Como consecuencia de esto, ha creado ciudad y es un 
modelo de crecimiento muy adecuado para Vigo. No se puede 
analizar completamente la futura integración de Navia que se 
adaptará a nuevas necesidades futuras en las piezas aún no 
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desarrolladas, pero inequívocamente, ha creado ciudad y es 
fundamental, como elemento de transición en futuras actuaciones 
previstas en la ciudad de Vigo. 
 
Las grandes áreas de suelo rural en la periferia de Vigo siguen 
existiendo y son una reserva de áreas e crecimiento para la 
ciudad. La solución de ocuparlo mediante la expropiación para la 
construcción de Polígonos de Vivienda Social o Libre o ambas, es 
factible en momentos de necesidad y se ha visto que es un 
modelo de crecimiento para Vigo. 
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5.2. Las estrategias y los instrumentos de actuación 
en el desarrollo de los Polígonos de vivienda 
social de Coya y Navia. 

 
Los Polígonos de Coya y Navia en Vigo se han desarrollado con 
cuarenta años de diferencia en dos situaciones socio-económicas 
y políticas completamente diferentes y, sin embargo, han 
utilizado para su creación y desarrollo unos instrumentos muy 
similares. 
 
Evidentemente no se puede decir que sean exactamente iguales 
ambas actuaciones. La evolución legislativa y social hacen que 
cada una de las actuaciones posean sus especificidades en origen 
y hayan tenido un desarrollo adaptado a los tiempos propios de 
cada uno. 
 
Paradójicamente, Los instrumentos comunes más importante a la 
hora de analizar las actuaciones de Coya y Navia son legislativos. 
La Lay de Expropiación Forzosa de 1954, que fue promulgada por 
el gobierno del General Franco durante su dictadura sigue en 
vigor a día de hoy. 
 
Por supuesto que ha sufrido modificaciones derivadas de la 
constitución española de 1978 pero, en espíritu, es la misma. 
Basada en modelos franceses e italianos, otorga a las 
administraciones la capacidad de ocupar suelo por interés publico.  
 
Tanto Coya como Navia han ocupado el rural periurbano de Vigo 
mediante procesos de expropiación forzosa. En el caso de Coya 
en una sola actuación y con expropiación exclusivamente. El caso 
de Navia es un poco más complejo.  
 
La administración promotora de Navia no es el gobierno de 
España sino que es la administración autonómica y opta por un 
modelo mixto de expropiación y permuta. La primera es clara, se 
tasan los terrenos y se abonan a los propietarios los valores de 
tasación, en general más bajos que los de mercado. La permuta, 
que se contempla en la Ley de Expropiación, es abonar los 
valores de los terrenos con otro bien inmueble que sea propiedad 
de la administración. 
 
Las permutas de Navia se hicieron a futuro, con la otorgación de 
derechos preferentes en la adquisición o adjudicación de las 
viviendas que se construirían en los terrenos del Polígono de 
Navia. Las permutas son muy beneficiosas para las 
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administraciones promotoras porque disminuyen los costes de 
adquisición de los terrenos. 
 
Otro elemento común en las actuaciones de Coya y de Navia es el 
modelo de desarrollo a través de Planes Parciales de urbanización 
para Polígonos de Vivienda Social. Este sistema, contemplado en 
las legislaciones que afectaron a Coya (ley del suelo de 1956) y a 
Navia (ley de adaptación de la del suelo a Galicia de 1985) 
obligan a desarrollar los Polígonos como ciudades integrales.  
 
Se ordenan, en función de unos porcentajes determinados, todo 
el suelo del Plan Parcial ha de dividirse en las necesidades de 
vivienda, servicios, dotaciones, viales y espacios libres 
correspondientes. La evolución ha hecho que los porcentajes cada 
vez sean mas altos en dotaciones y servicios y menores en 
edificación de vivienda, primando una menor densidad de 
población en los Polígonos. 
 
En este punto es donde, la dilatación de los plazos de ejecución 
de los Polígonos de Vigo, han favorecido una mayor calidad y 
cualidad de Coya y Navia. Las sucesivas legislaciones urbanísticas 
ha obligado a una disminución de vivienda y a un aumento de 
servicios en los Polígonos de vivienda basados en Planes 
Parciales. Coya y Navia se han tenido que adaptar a estas 
mejoras sociales a medida que la legislación se ha renovado. 
 
En el caso de Coya el Plan Parcial se diseño unitariamente y no en 
zonas, pero muchas parcelas no se construyeron y pudieron ser 
recalificadas en las sucesivas modificaciones legislativas pasando 
de ser terrenos dedicados a vivienda  a convertirse en suelo 
dotacional de diferentes tipos. Este aspecto ayudó mucho a 
integrar servicios generales como la delegación de hacienda o los 
juzgados de Vigo en Coya y a la propia integración del Polígono 
en la ciudad. 
 
El caso de Navia es similar pero la principal diferencia consiste en 
que el Polígono de Navia no se diseñó completamente sino que se 
hizo en zonas y se dividió en etapas para su ejecución. Estos dos 
aspectos otorgan mayor flexibilidad a las modificaciones de Navia. 
Actualmente están pendientes de desarrollar 3 etapas de las seis 
que componen el Plan Parcial y su ordenación, adaptada a la 
legislación actual, otorgará nuevas cualidades al área. 
 
Ambos polígonos se basan en la vivienda social en grandes 
bloques en altura. Algunos aspectos diferencian las dos 
actuaciones, Coya no permite los usos compartidos en los 
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edificios y crea piezas especificas. Navia si los promueve en base 
a generar ingresos extras para el pago de los costes de 
urbanización.  
 
El tema del aparcamiento es fruto de la situación económica de 
los años 50 y de los 90 en España pasando de un vehículo cada 
treintainueve habitantes a  uno cada nueve. Inevitablemente los 
aparcamientos no estaban contemplados en Coya ni siquiera en 
los edificios y son fundamentales en Navia, tanto en edificios 
como en superficie. 
 
No solo evoluciona el urbanismo, sino que también evoluciona la 
edificación. Tanto en Coya como en Navia la promoción publico-
privada basada en cooperativas desarrolla las edificaciones de 
vivienda social pero las exigencias en aspectos térmicos, 
acústicos y de superficie son más exigentes en los años de 
construcción de Navia y este aspecto se percibe en los edificios. 
 
Aun así, con la desafección de las exigencias sociales en Coya, 
muchas viviendas pasan a ser libres y los edificios se encuentran 
en un proceso de rehabilitación integral que les dota de una 
nueva imagen urbana y los adecúa a las exigencias en servicios y 
calidades a los de Navia.  
 
El mejor indicador del desarrollo adecuado y la integración de 
Coya en la ciudad de Vigo es el valor que adquieren las viviendas 
en el mercado libre. Mediante el método comparativo de 
valoración de edificios y viviendas, el valor medio de m2 de 
vivienda en Coya se acerca a los 2.000€/m2 en los edificios más 
altos y mejor situados. Este valor llegó a superar los 2.500€/m2 
en los momentos de mayor burbuja inmobiliaria. 
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5.3. El impacto en el modelo de crecimiento de la 
ciudad de Vigo. 

 
Es imposible desligar la ciudad de Vigo de las actuaciones de 
Coya y de Navia. 45.000 personas residen en estos dos grandes 
Polígonos de la ciudad. Su impacto es y ha sido muy importante 
en aspectos cuantitativos y cualitativos. 
 
La cuidad tiene mayor extensión, más habitantes y una estructura 
policéntrica mucho más compleja, desde el punto de vista 
urbanístico, que hace cincuenta años.  
 
Es en los aspectos cualitativos donde se percibe un mayor 
impacto de los Polígonos de Coya y Navia en la ciudad de Vigo. 
Su diseño moderno con grandes avenidas, como el parque lineal 
de Coya, es una revolución respecto a la configuración viaria 
preexistente en Vigo. La denominada hoy Avenida de Castelao,  
es un elemento fundamental en la circulación de Vigo.  
 
Planteada en el año 1956 por el Ayuntamiento como prolongación 
de la Gran Vía, diseñada por Palacios en 1934 y único elemento 
de su PGOU no aprobado,  se consolida gracias al polígono de 
Coya y se convierte en el gran eje de relación de la ciudad con las 
áreas industriales. Es el elemento fundamental de integración 
urbanística de Coya. 
 
Navia aporta en su diseño, otra vez, una gran avenida transversal 
a la de Coya que une los nuevos polos industriales y los más 
antiguos. En el proyecto original, era un elemento con 
planteamiento urbano pero se convirtió en autovía cerrada en el 
año 2004, anulando parcialmente su función integradora. Se 
convierte en un limite de crecimiento casi impermeable debido a 
la falta de previsión. 
 
Ya se ha mencionado el aspecto del incremento de población de la 
ciudad de Vigo en los años que se construyó Coya, pero esta 
población no era de Vigo. Venia del rural gallego con poca o nula 
formación y no tenia relación social con la población de la ciudad. 
La integración de esta población fue complicada en un principio 
pero los cambios generacionales y las relaciones sociales se 
produce y la integración social también. 
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Pero la consecuencia de esto es un cambio social en la ciudad de 
Vigo que no se da en otras ciudades de Galicia. Vigo es una 
ciudad abierta socialmente, es la más dinámica de Galicia y su 
ritmo vital es, según algunos sociólogos, frenético.  
 
Los fenómenos migratorios que España sufre generalizadamente 
en la década de los 90 y 2000, tan asumidos en el final del siglo 
XX, lo sufre Vigo cincuenta años antes y produce un impacto en la 
ciudad muy importante cambiando la forma de la ciudad con el 
Polígono de Coya y la mentalidad de sus habitantes. 
 
En el Polígono de Navia no se dan movimientos migratorios ni 
crecimiento poblacional. Se produce un efecto de exclusión social 
desde el punto de vista de la incapacidad de las familias jóvenes 
de adquirir una vivienda. La especulación y la falta de recursos 
obliga a plantear Navia como recurso para dar vivienda a estas 
familias de profesionales o técnicos medios hijos de las anteriores 
generaciones que ocupan Coya en los 60. 
 
Por este motivo Navia nace integrado socialmente y en 
consecuencia acabara integrándose completamente desde un 
aspecto urbanístico. Los modelos de crecimiento basados en 
Polígonos de Vivienda Social en la ciudad de Vigo son muy 
positivos desde la cuestión urbana y los aspectos sociales. 
 
El impacto de los Polígonos de Coya y de Navia en Vigo es 
positivo desde cualquier punto de vista. Existen problemas 
puntuales debido a la crisis económica actual y anterior. Durante 
los años 80 Coya sufrió un problema de inseguridad ciudadana y 
drogadicción muy fuerte debido a la crisis económica y la 
reconversión naval tan bien representada en la película “Los lunes 
al sol”. Este problema no fue exclusivo de Vigo ni de Galicia, pero 
las consecuencias fueron la perdida de una generación por la 
drogadicción. 
 
Actualmente la rehabilitación de Coya y el replanteamiento de 
Navia apoyan el impacto positivo de los polígonos en Vigo y son la 
base de los nuevos crecimientos que se desarrollarán con las 
necesidades futuras de vivienda social. 
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5.4. Consideraciones finales. 
 
No se podría entender hoy la ciudad de Vigo sin los dos 
actuaciones objeto de este trabajo. Han sido fundamentales a la 
hora de cambiar la ciudad desde todos los puntos de vista y se 
consideran un acierto, pero como el urbanismo es siempre un 
elemento vivo y que evoluciona se puede mejorar en su 
funcionalidad e imagen.   

 
Se proponen una serie de actuaciones que se consideran 
beneficiosas para la mejora de las actuaciones objeto de estudio. 
A pesar de los trabajos que los técnicos están realizando ya, una 
visión libre de condicionantes políticos, siempre tan ligados al 
urbanismo, se considera interesante. 
 
No se puede considerar de la misma manera al Polígono de Coya, 
ya consolidado, que al Polígono de Navia, con espacios libres y 
pendientes de ordenamiento. Cada espacio urbano es diferente y 
se ha concebido y desarrollado con aspectos específicos.  
 
Las propuestas para el área que ocupa el Polígono de Coya se 
basa en una modificación de aspectos urbanísticos relacionados 
con los usos y la circulación dentro del Polígono. Ya es conocido 
que no se permiten usos compartidos en los edificios de Coya y la 
modificación de este punto seria muy beneficiosa para una mejor 
interrelación de los habitantes.  
 
No seria sencillo en todos los edificios pues la configuración hace 
que muchos carezcan de espacios convertibles en comerciales en 
su planta baja, pero algunos si tienen esta posibilidad. Esta 
modificación le daría una percepción más urbana y menos de 
urbanización que se percibe en Coya. Sería cuestión de otro 
trabajo el análisis de cómo realizar y poner en marcha esta idea.  
 
Otro elemento que produce problemas en Coya es su circulación 
secundaria y sus plazas de aparcamiento. En el proyecto se fallo 
claramente en la previsión del parque automovilístico y no hay 
plazas de aparcamiento ni en los edificios ni en superficie. Se ha 
construido un aparcamiento subterráneo en la avenida central 
pero no ha dado los frutos previstos.  
 
La falta de sótanos de garaje es un problema importante y se 
podría solucionar de la siguiente manera. Los edificios 
dotacionales comerciales ocupan una superficie importante en 
Coya y algunos no tienen la calidad que sería deseada. Estas 
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construcciones se encuentran en un modelo jurídico de concesión 
administrativa y, mediante un convenio con los concesionarios, 
podrían ser demolidos y ocupando el subsuelo con aparcamientos 
para residentes, reconstruirlos con una imagen más moderna y 
adecuada a las necesidades actuales. 
 
Es posible que en algunos casos con los sistemas constructivos 
adecuados, generalmente más costosos, se pudiese realizar la 
misma adecuación sin la demolición previa. Se crearían muchas 
plazas de aparcamiento que son un problema muy importante en 
Coya. 
 
Si además, a la falta de plazas en los edificios, se le une la falta 
de ellas en superficie, el problema e agudiza. Se ha intentado 
paliar el problema eliminando el doble sentido en las calles 
secundarias y permitiendo el aparcamiento en línea en un solo 
lado. Se trata de un parche que no va a solucionar el fondo del 
problema y se palearía con la construcción de aparcamientos. 
 
Para el Polígono de Navia y aprovechando que no esta 
conformada toda la urbanización, se propone concentrar la poca 
edificabilidad pendiente, que es de baja densidad, y liberar el 
anillo exterior del Polígono creando un parque perimetral que 
sirva de barrera y al mismo tiempo de línea de conexión con la 
posible siguiente actuación. Solucionaría los problemas de 
ordenación de la parcela y crearía espacio verde en las zonas de 
afección de la  VG-20. 
 
Los parques perimetrales en anillo han sido utilizados en 
numerosas ciudades de Europa. Un ejemplo claro es el parque del 
Pratter en Viena. Podría ser un buen comienzo de crear un área 
perimetral de parque circular en la ciudad de Vigo. 
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