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ESTUDIO GLOBAL DE LA RÍA DE VIGO

PRESENTACIÓN

Cuando el Foro de Urbanismo e Infraestructuras del Club

Financiero Vigo se planteó organizar este ciclo de jornadas, partía de

una premisa incuestionable: la ría de Vigo es el principio y  el fin de

nuestras actividades empresariales, de nuestro ocio y descanso,

incluso de nuestra alimentación, pero también de nuestra identidad,

por ser la imagen asociada a Vigo y su área. De su futuro, depende

el futuro del área metropolitana de Vigo.

Partiendo de esta premisa, el Foro pretendía suscitar el

debate con el fin de analizar la situación de la Ría de Vigo desde una

perspectiva global y de transmitir la imperiosa necesidad de un Plan

Integral Pluridisciplinar, como punto de arranque para futuras regula-

ciones tanto globales como sectoriales. Se trataba, en suma, de bus-

car y acordar medidas de todo tipo que permitan compatibilizar las

distintas actividades industriales, portuarias, de transporte y deporti-

vas, sin poner en riesgo el elevadísimo interés paisajístico,

medioambiental, económico e incluso sanitario (sobre todo por su

vinculación con el sector alimentario) de la ría.

Lo cierto es que esos objetivos están logrados, y posible-

mente no sea esto mérito exclusivo de los organizadores del ciclo

'Estudio global de la Ría de Vigo', sino del hecho de que la preocu-

pación ya estaba en la calle. El Foro se ha limitado a poner sobre la
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mesa una realidad que debe obligarnos a actuar en consecuencia,

para garantizar que el enorme potencial de riqueza inherente a la ría

pueda ser legado a generaciones venideras.

Aunque, según han reconocido algunos de los expertos par-

ticipantes en estas cinco jornadas, la conciencia medioambiental no

es todavía muy elevada entre los usuarios (y usuarios, como bien

puntualizó uno de los ponentes, somos todos), a nadie se le escapa

la dualidad de la ría de Vigo: es un refugio natural, con importantes

nutrientes y un excelente enclave paisajístico, y esto mismo actuó

como polo de atracción y presión demográficas y favoreció su pujan-

za económica. Cara y cruz de la misma moneda, que en todo caso

no debe ser planteado como una dicotomía ni como una disyuntiva,

sino que, entre todos, hemos de conseguir que la ría siga siendo eje

de  actividades industriales, sustento de transporte, recurso para el

solaz y prácticas deportivas, atractivo turístico y paisajístico y punto

de referencia internacional por su entorno natural.
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PRIMERA JORNADA. PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE

19/09/2006

Ponentes:

-Jorge Antonio Santiso, secretario xeral de la Consellería de

Medio Ambiente

-Francisco Martínez, director del Laboratorio Medioambiental

EPTISA

-Xosé Benito Reza, director xeral de Conservación da

Natureza de la Consellería de Medio Ambiente

-Antonio Iglesias, jefe del Servicio de Proyectos y Obras del

Servicio Provincial de Costas de Pontevedra

-Ramón Lueje, director xeral de Urbanismo

Datos generales

El territorio delimitado por la divisoria de aguas de la ría de

Vigo abarca una superficie de 743 kilómetros cuadrados, ocupados

por dieciséis municipios (no todos costeros).

Se trata de un enclave de resguardo en la Costa Atlántica,

con gran riqueza de nutrientes en sus aguas y un paisaje natural

sumamente atractivo. Por estas mismas características, histórica-

mente la ría propició un fuerte desarrollo económico, ligado desde el

principio a la pesca y actividades próximas (conservera, construcción

naval, industria del frío) y, más recientemente, a la industria del auto-

móvil y del granito.
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Como resultado de todo ello, se ha configurado una gran

área metropolitana, caracterizada por su pujanza económica y por

una alta concentración demográfica, que implican una fuerte presión

sobre el territorio.

La población asentada en el entorno de la ría de Vigo ronda

los 450.000 habitantes, y se contabilizan más de 2.200 actividades

industriales. Pese a todo, se considera que la presión urbanística no

es excesiva, comparativamente con determinadas zonas del

Mediterráneo.

Estado de las aguas

En general, las condiciones oceanográficas facilitan una

importante renovación de las aguas en la Ría de Vigo, aunque en

algunas localizaciones, con morfología más cerrada, esa renovación

es más lenta y se producen concentraciones de carga contaminante,

de acuerdo con los estudios realizados por la empresa Eptisa.

Los dieciséis municipios de la cuenca vierten en la ría, y el

mayor problema deriva de que el 61 % de los residuos no reciben

ningún tipo de tratamiento, un problema que requiere una solución

urgente, que está a expensas de la construcción de la nueva depu-

radora. Del resto de residuos, un 22 % recibe algún tipo de pretrata-

miento y tan sólo el 17 % es convenientemente tratado.

En cuanto al origen de los residuos, más de la mitad (57 %)

es industrial, alrededor de una cuarta parte (27 %) doméstico, y un

7 % procede de vertederos. Y también tiene importancia su desti-

no: el 38 % va al mar, un 29 % a los cauces, un 17 % a las redes

de saneamiento, y el 16 % restante se infiltra en el terreno.
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Pese a la intensa renovación de las aguas, hay zonas, como

la Ensenada de San Simón y la portuaria de Vigo en las que se han

detectado altas concentraciones de carga orgánica y fondos muy

degradados. Son significativos los niveles de plomo y la presencia de

metales pesados como cobre, hierro o cromo.

No obstante, la contaminación microbiológica en las playas

es muy baja y en los últimos años se aprecia una importante mejora.

Reserva natural

Por morfología y situación geográfica, la ría de Vigo consti-

tuye uno de los ecosistemas marítimo-terrestres o paisajísticos más

valiosos y singulares del planeta. 

Además del Parque Nacional das Illas Atlánticas (con Cíes

como especial referente), en el entorno de la ría hay declarados

cinco Lugares de Interés Comunitario (LICs): Costa da Vela, Illas

Estelas, A Ramallosa, Cabo Udra y Ensenada de San Simón. 

El Parque Nacional das Illas Atlánticas comprende tres islas

principales: Monte Agudo, do Faro y Sur o de San Martiño, además

de pequeñas ínsulas anexas. La playa de Rodas es la de mayor

tamaño y une las islas del Faro y de Monte Agudo. Por otra parte, en

las playas y dunas están identificados también siete hábitats de inte-

rés comunitario.

La Consellería de Medio Ambiente no descarta que el con-

junto de todos estos lugares pueda constituir la futura Reserva de la

Biosfera de las Rías Baixas, con una zona núcleo que sería el propio
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Parque Nacional, una zona de transición que serían los LICs, y una

zona externa en la que fomentar usos y proyectos de sostenibilidad

en la extracción de los recursos y en el uso del territorio.

Directrices del Territorio

La Consellería de Política Territorial está intentando aprobar

las directrices de ordenación del territorio, que deberán servir de

base para la articulación del mismo y deberán contribuir a la compa-

tibilidad del crecimiento urbanístico con la preservación natural.

Precisamente las directrices de ordenación del territorio

resultan necesarias, a juicio de la Consellería de Medio Ambiente, y

deberían ir acompañadas de directrices especiales de protección del

litoral y de un nuevo marco jurídico que contemple los paisajes de

Galicia como un patrimonio a conservar y proteger.

Por su parte, la Dirección General de Costas (Ministerio de

Medio Ambiente) está aplicando la normativa vigente para recuperar

ocupaciones del dominio público y restaurarlas a su estado primitivo,

y para facilitar el acceso de los ciudadanos a la servidumbre de trán-

sito, mediante acciones de carácter blando. Así, se están realizando

obras en la playa de O Vao, se analiza la posibilidad de recuperar la

playa de Samil a la situación anterior a la ejecución del paseo actual,

y se ha solicitado permiso para realizar un estudio de dinámica lito-

ral en la playa de Carril o Alcabre, muy afectada desde la ejecución

del espigón del Museo del Mar. De la misma manera el Servicio

Provincial de Costas ha formulado la compra de un islote situado en

la desembocadura del río Verdugo.
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SEGUNDA JORNADA. PESCA Y DERIVADOS

17/10/2006

Ponentes:

-Aida Fernández Ríos, directora del Instituto de

Investigaciones Marinas-CSIC

-Carlos Losada Soutelo, jefe del Departamento de

Explotación Pesquera y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de

Vigo

-Alberto González-Garcés Santiso, director del Centro

Oceanográfico de Vigo- Instituto Español de Oceanografía

-Gonzalo López Braga, presidente de la Asociación

Provincial de Empresas Frigoríficas (APEF)

-Juan M. Vieites Baptista de Sousa, secretario general de la

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y

Mariscos (ANFACO).

Puerto, enclave estratégico

De los 27 Puertos de Interés General de España (con

Autoridades Portuarias), en tan sólo cuatro es significativa la activi-

dad pesquera: Vigo, Cádiz, A Coruña y Las Palmas. Vigo es además

un referente internacional en descarga de pescado fresco para con-

sumo humano. Esto obliga al puerto de Vigo a disponer de infraes-

tructuras suficientes (lonjas, muelles, locales para armadores y

exportadores, fábricas de hielo, etcétera) para dar respuesta a las

necesidades de las distintas actividades que tienen aquí su base.

La Autoridad Portuaria de Vigo defiende como necesaria la

concentración de las empresas y de los mercados relacionados con
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la pesca, y considera fundamental mantenerse en el litoral, por la difi-

cultad y/o imposibilidad de traslado a otra zona (que, por otra parte,

no existe). Por eso, llama la atención sobre cualquier proyecto que

se pretenda ejecutar en el espacio portuario, por el alto riesgo de irre-

versibilidad que conlleva, en caso de error.

Las actividades pesquera y acuicola sustentan 10.380 pues-

tos directos, que tienen un fuerte efecto multiplicador: se calcula que

cada puesto directo en estos sectores genera otros siete indirectos.

El futuro de la pesca

La producción mundial de pesca y acuicultura mantiene un

progresivo aumento desde 1950, pero en los últimos veinte años la

pesquera se ha estabilizado, de lo que se deduce que se ha produ-

cido un incremento importante en la acuicultura. De hecho, en

1980, el cultivo de peces representaba el 10 % del total de la pro-

ducción; y en 2004, ese porcentaje pasó a ser el 40 %. En total, la

producción pesquera y acuícola mundial en 2005 fue de 140 millo-

nes de toneladas. El creciente consumo de pescado hace prever

que la demanda en 2030 se situará en torno a los 180 millones de

toneladas. El futuro pasa, por tanto, por el desarrollo del cultivo de

especies.

El volumen español de ambas actividades se cifra en 1'2

millones de toneladas, de los que la cuarta parte (300.000) es pro-

ducto de la acuicultura. Dentro de la acuicultura, 250.000 toneladas

corresponden al mejillón, una cifra que no parece probable que crez-

ca en los próximos años.
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El 95 % del mejillón español tiene sello gallego. En las rías

gallegas, están instaladas 3.337 bateas, de las que 480 se ubican

en la de Vigo, que produce unas 40.000 toneladas al año. Dado

que no se baraja la posibilidad de incrementar estas cantidades, la

apuesta de futuro es el cultivo de otras especies. Vigo produce ya

1.000 toneladas de rodaballo al año (5.500 en toda Galicia) y hay,

según el Instituto Oceanográfico, buenas expectativas para culti-

var también lenguado y abadejo, e incluso merluza, rape, pulpo y

centolla.

Es importante, sin embargo, pensar en la sostenibilidad del

recurso. Y, en este sentido, hay que tener en cuenta factores físicos

y factores en los que la actividad humana puede ejercer un papel

positivo o negativo. En cuanto a los primeros, es determinante el

viento, que produce el afloramiento de los nutrientes; en los últimos

años se ha apreciado una disminución de los nutrientes porque el

afloramiento ha descendido. 

En cuanto a los segundos, se hace necesario mantener los

esfuerzos para reducir el impacto ambiental (residuos, engorde

incontrolado de especies cultivadas, cautela con especies foráneas

y transgénicos), y evitar la contaminación (lo que redunda en la pro-

tección de la salud, si bien hay que matizar que en Galicia existe un

magnífico sistema de seguimiento y control de algas tóxicas, que

garantiza totalmente la salubridad).

La explotación del gran potencial de la acuicultura como sec-

tor con futuro exige, además, análisis de viabilidad económica, tanto

para plantas en el mar como en tierra o jaulas, dados los problemas

de espacio -cada vez más caro-, que obligan a pensar en alejarse de
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la costa; se hace necesario, por tanto, mejorar la tecnología y la

investigación.

Conservas y frigoríficos

Constituyen otros dos subsectores que han optimizado la

actividad pesquera. Desde finales del siglo XIX a principios del XX,

Vigo fue el principal centro de la industria española de conservas de

pescado. Hoy en día, Galicia es la segunda región exportadora de

conservas del mundo, lo que obliga a un exquisito cuidado de los

mares y las rías. De esta manera, la producción limpia está implican-

do una inversión en I+D+i y medio ambiente que ronda el 10 % de la

facturación total. Así, se han instalado diferentes tipos de sistemas

de depuración, que permiten reducir la carga contaminante en el

agua entre un 60 y un 90 %, se realizan controles de emisiones de

los gases de combustión, y los residuos sólidos son tratados a través

de gestores autorizados. Las nueve empresas conserveras instala-

das en la ría de Vigo generan 13.000 empleos directos, y 23.000 indi-

rectos.

Vigo y Marín son también los puertos de referencia de pesca

congelada y el eje pesquero más importante del mundo. Las empre-

sas del frío son un sector muy fuerte, que ha contribuido a consoli-

dar, gracias a su presencia cercana y directa, al sector pesquero. Las

25 sociedades que forman parte de la Asociación Provincial de

Empresas Frigoríficas- que ve la necesidad de unificar las

Autoridades Portuarias de Vigo y Marín- facturan conjuntamente 241

millones de euros, generan 998 empleos directos y 4.000 indirectos

y mueven un volumen de 989.000 metros cúbicos, de los tres millo-

nes que se facturan en España.
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TERCERA JORNADA. INDUSTRIA Y PUERTO

14/11/2006

Ponentes:

-Abel Caballero Álvarez, presidente de la Autoridad Portuaria

de Vigo.

-Juan Martínez Domínguez, gerente de Vasco Gallega de

Consignaciones S.A.

-Luis M.Lozano Lozano, responsable de la Secretaría

Técnica Industrial del Centro de Vigo de PSA-Peugeot Citroën.

-Gumersindo Alonso Gestoso, presidente de la Asociación

de Graniteros de Galicia.

-Jorge González Gurriarán, director del Equipo de

Investigación G4+ de la Universidad de Vigo.

-Elena Veiguela Martínez, directora xeral de Promoción

Industrial e da Sociedade da Información. Xunta de Galicia.

Puerto de Vigo, referente del comercio internacional

gallego

Sin su sistema portuario, las empresas gallegas no podrían

mantener su creciente comercio exterior. En 2005, el 87 % del tráfi-

co internacional con origen y con destino Galicia pasó por los puer-

tos de la comunidad. Como dato concreto, y como consecuencia del

gran peso del sector de automoción en la balanza comercial gallega,

el puerto de Vigo concentró el 45 % de las exportaciones totales de

Galicia. Los puertos son, por tanto, el mayor polo de atracción de la

actividad industrial y su principal respiro en el proceso de internacio-

nalización de la economía gallega.
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Además de encabezar el ranking de descargas de pesca, el

puerto de Vigo ocupa un enclave estratégico y privilegiado que lo

convierte en una importantísima zona de refugio, operativa los 365

días del año. Esta situación, junto con su buena conexión con

infraestructuras de transporte (terrestres, ferroviarias y aeroportua-

rias) le ha permitido, por otra parte, especializarse, además del sec-

tor pesquero, en tráficos caros y de alto valor añadido, hasta el punto

de que recibe más de dos mil buques al año.

Sin embargo, la modernización y mayor tamaño de los

buques, las crecientes necesidades de las empresas y esa apuesta

industrial por la internacionalización obligan a los puertos a asumir

un proceso de constante readaptación. Esto es: mayor calado, más

espacio operativo y mejores conexiones con las áreas industriales y

logísticas, con disponibilidad de tren y terminales multimodales.

El puerto de Vigo, por sus óptimas condiciones de abrigo y

calado (que, en todo caso, habrá que aumentar hasta los veinte

metros para posibilitar el atraque de grandes buques) es la locomo-

tora de la industria local y un factor logístico determinante en la eco-

nomía global. Sin embargo, no es ajeno a las presiones industriales

y residenciales que se están produciendo en el área portuaria.

Sector del automóvil

El Grupo PSA-Peugeot Citroën prevé incrementar en un diez

por ciento su producción, hasta alcanzar este año, 2007, los 500.000

vehículos. Y se da además la circunstancia de que los nuevos mode-

los son más grandes (han incrementado su longitud una media del

12 %). Esta situación obliga a pensar en una ampliación del espacio
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disponible en la zona portuaria, máximo teniendo en cuenta que la

automoción es el primer capítulo exportador de Galicia, está consi-

derada un sector estratégico de la economía gallega y utiliza el puer-

to para la importación y exportación de casi toda su producción de

vehículos y componentes.

En concreto, el Grupo PSA dispone en estos momentos en

los muelles de Bouzas de 230.000 metros cuadrados y cifra sus

necesidades, de aquí a cuatro o cinco años, en 130.000 metros más.

A los 360.000 metros que precisa PSA, habría que añadir 50.000

más para otras marcas automovilísticas. En total, el sector del auto-

móvil considera que, para garantizar su competitividad y futuro,

necesita 410.000 metros cuadrados en el puerto de Vigo; es decir,

180.000 más que los que tiene en la actualidad.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Vigo plantea como

solución la dotación de 380.000 metros cuadrados en Bouzas exclu-

sivamente para el sector de automoción, a los que se podrían añadir

silos flotantes que acogerían vehículos de importación. PSA, sin

embargo, opina que esta última opción elevaría el coste de las ope-

raciones y, además, implicaría mayor riesgo de daños en las carro-

cerías de los vehículos.

El sector del granito

Es otro de los principales soportes de la economía del área

metropolitana de Vigo. El granito gallego- casi todo producido en

esta zona- supone dos tercios de la industria española y el 70 % de

las exportaciones del Estado. Es el segundo producto en importan-

cia, en movimientos en el Puerto de Vigo, y sufre también escasez
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de espacio y carencias en los procesos de estiba y desestiba del pro-

ducto en bruto. Actualmente, no existe alternativa para Guixar, donde

los productores consideran que es precisa una terminal específica de

carga y descarga, con mayor espacio para almacenamiento e ins-

pección de los bloques.

Se da la circunstancia de que este sector está apostando en

serio por el incremento del valor añadido del producto. Como prueba

de ello, desde el año 2000, ha incrementado sus exportaciones de

producto elaborado y disminuido las de producto en bruto, y, por el

contrario, está aumentando las importaciones de bloques -para su

transformación en Galicia-.

Contenedores

Como consecuencia de la globalización, la logística ha pasa-

do a ser un factor crítico para los costes de las empresas. Además,

el transporte marítimo tiene un crecimiento sostenido a nivel mundial,

muy superior a otros factores económicos. La demanda de las

empresas logísticas aúna las de los otros sectores industriales que

han hecho del puerto de Vigo base de buena parte de sus operacio-

nes: calado suficiente, espacio para operar, clasificar y almacenar,

conexiones con las áreas industriales y logísticas y tren y terminales

multimodales. 

El boom de la containerización obliga a todos los puertos del

mundo a grandes obras de infraestructuras, de manera que aquel

que no lo asume así queda descolgado de las rutas marítimas. Un

ejemplo: las autopistas del mar. Es por esto que las inversiones por-

tuarias no pueden retrasarse por razones políticas. Urge, por tanto,
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un plan estratégico de plataformas logísticas, y un pacto permanen-

te de las administraciones con el mundo empresarial para adelantar

las inversiones, de acuerdo con las previsiones de tráfico.

En los últimos años, el TRB de los buques que escalaban en

Vigo se duplicaba cada seis años. La capacidad actual es de

205.000 teus, y la previsión de la Autoridad Portuaria es situar a Vigo

como tercer puerto español en contenedores, con capacidad para

más de 600.000.
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CUARTA JORNADA. CONSTRUCCIÓN NAVAL Y NÁUTICA DEPORTIVA

27/02/2007

Ponentes:

-Vicente Irisarri Castro, presidente del Ente Portos de

Galicia.

-Luis Lara Rubido, director del Puerto de Vigo.

-Tomás Casquero Cimadevila, gerente de la Asociación

Cluster del Naval Gallego (Aclunaga).

-Francisco Rivas Sío, presidente de la Asociación Nacional

de Empresas Náuticas (ANEN).

-Juan José Escolar Calzón, capitán del Puerto de Vigo.

Centro de producción de naval

Vigo concentra en estos momentos el 55 % de la construc-

ción naval civil de España, y se calcula que existe carga de trabajo

hasta 2010 ó 2012. Con una facturación anual de 1.500 millones de

euros, está, por tanto, en el mejor momento de su historia.

En Galicia, la industria naval constituye el tercer capítulo

exportador y genera 8.500 empleos. La Comunidad Gallega es, ade-

más, el líder español en la fabricación de barcos. Se da la circuns-

tancia de que, en la actualidad, el trabajo se está centrando en pro-

ductos de alto valor añadido, pero, frente a este hecho, el problema

está en la falta de especialización. El sector está convencido de que

lo que está sucediendo responde a una situación coyuntural, provo-

cada por una alta demanda que otros astilleros (sobre todo, asiáti-

cos) no puede absorber.
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Entre las debilidades del naval gallego, citan el coste de la

mano de obra, la escasez de recursos humanos formados y motiva-

dos, la baja inversión en innovación, el recurso a la importación de

bienes de equipo y una gran atomización empresarial.

Así pues, en este contexto, esta industria se fija los siguien-

tes retos: fomentar los lazos con la universidad, promover la creación

de centros para formar el sector y hacerlo atractivo a los estudiantes,

apostar por sectores estratégicos y buscar la compatibilidad entre

ecología y medio ambiente.

Este último es un problema que preocupa especialmente en

Vigo, donde el sector defiende la convivencia de todas las activida-

des, abogando por medidas que incidan en el respeto al medio

ambiente. Sin embargo, lejos de lo que se pudiera pensar, el sector

no se amilana ante las presiones ambientales, sino, al contrario, con-

sidera positivo ese factor, por cuanto debe desencadenar innovacio-

nes que pueden contribuir a reducir el coste total del producto o a

incrementar su valor. De esta manera, en un escenario positivo, la

contaminación podría ser identificada como la consecuencia de sis-

temas ineficientes o ineficaces.

Náutica deportiva

Varias empresas viguesas han optado por la diversificación

de su producción y, desde hace unos años, han apostado por la náu-

tica de recreo. Se trata de una actividad de futuro, de enorme atrac-

tivo en España y Europa, aunque nuestro país tiene todavía un gran

potencial desaprovechado.
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De hecho, España es la tercera potencia mundial en turismo

y es el país de la Comunidad Europea con más kilómetros de costa.

Sin embargo, está en el furgón de cola en náutica deportiva. La náu-

tica de lujo está liderada por Italia. Y un dato: el grupo francés

Beneteau tiene un volumen de negocio superior a la facturación con-

junta de toda la náutica recreativa española.

En nuestro país la náutica deportiva es un sector joven,

aunque desde hace ya algunos años se advierte un crecimiento

importante.

Así, el ente autonómico Portos de Galicia, que cuenta con 12

puertos en la ría de Vigo (el puerto de Vigo pertenece a la Autoridad

Portuaria, dependiente del Estado), lo ha notado en su cuenta de

resultados. Entre 2000 y 2006, la facturación por tasas vinculadas a

la náutica deportiva se multiplicó por diez. Esta entidad es sensible a

las grandes posibilidades de esta actividad, como un factor que

puede redundar positivamente en otras. Relacionado directamente

con un turismo de calidad, la disponibilidad racional de puertos

deportivos contribuiría al embellecimiento de las fachadas marítimas

de numerosas localidades gallegas, y, al mismo tiempo, no es des-

cartable un efecto beneficioso en la reconversión de puertos y activi-

dades pesqueras.

Por otra parte, también los vuelos de bajo coste pueden

repercutir en esta actividad, dada la bonanza climatológica de

Galicia, en especial de las Rías Baixas, hasta el punto de que los

puertos gallegos bien podrían ser base de embarcaciones deportivas

de residentes nórdicos.
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Puertos náuticos

Hace diez años, había que motivar a las empresas para que

invirtieran en náutica deportiva; hoy en día, en palabras de Vicente

Irisarri, "es objeto de deseo".  La Xunta de Galicia está impulsando

un Plan Director de Puertos Deportivos, que permita optimizar las

ideales condiciones de la costa gallega para este tipo de actividades.

El plan catalogará por categorías, como los hoteles, los puertos

deportivos gallegos.

Se trata, en todo caso, de un sector al alza, con incidencia

en el empleo: se calcula que por cada 1.000 amarres se crean 276

puestos de trabajo.

La construcción de pantalanes- o en algunos casos, la

legalización o el control de fondeos ilegales- ha crecido notable-

mente en los últimos años. En el año 2000, había en Galicia 2.860

puntos de amarre, por los que la facturación de tasas supuso

198.000 euros. En estos momentos, Portos de Galicia ofrece 6.800

puntos de amarre, de los que 1.910 están enclavados en sus doce

puertos de la ría de Vigo, y tiene en ejecución otros 900. En 2006,

la facturación superó los 1,1 millones de euros. 

A los 1.910 amarres de Portos de Galicia en la ría de Vigo,

hay que añadir otros 2.740 en las quince instalaciones autoriza-

das por la Autoridad Portuaria de Vigo (once en la zona sur y cua-

tro en la norte), así como los que están en trámite, hasta un total

de 4.000. De hecho, están previstos 600 nuevos amarres en el

centro de la ciudad. La Autoridad Portuaria tiene constancia de

una gran demanda para barcos de pequeña eslora, mientras que
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todavía existe capacidad para atender la de barcos deportivos de

mayor porte.

La contaminación de los fondos marinos de la ría, enfanga-

dos desde antaño, puede ser un problema a la hora de apostar por

esta actividad, por lo que se analiza la posibilidad de limpieza y de

sustituirlos por arenas limpias, que permitan una visión más amable.
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QUINTA JORNADA. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TRANSPORTE

4/10/2007

Ponentes:

-Daniel Pino Vicente, director xeral del Instituto Galego da

Vivenda e Solo

-Juan Álvaro Alayo Azcárate, director de Planificación y

Desarrollo de Actuaciones de la Sociedad Bilbao Ría 2000

-Cándido Rodríguez Graña, de la Federación de Transportes

de UGT.

Mesa redonda, moderada por Fernando Rodríguez Ojea, director de

Atlántico Diario:

-José Manuel Fernández Alvariño, presidente de la CEP

-Andrés Muntaner Pedrosa, director general de Audasa

-Carlos Nárdiz Ortiz, decano del Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos de Galicia

-Juan Luis Ríos González, coordinador del FUI

Puente de Rande

El Puente de Rande se quedó pequeño este último verano al

rebasar, en el mes de agosto, un tráfico diario de 72.000 vehículos.

Concebido hace cuarenta años como un proyecto infraestructural

fundamental para la vertebración territorial de Galicia, el Puente de

Rande se ha convertido en el principal corredor de tráfico de la

Comunidad Autónoma. A su gran utilidad como vía de comunicación

une dos bazas importantes, que explican su rápida saturación: su

indiscutible impacto y atractivo estéticos y la falta de una estructura

y coordinación adecuadas en el transporte colectivo, que dé solución
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racional a las necesidades de movilidad de la población.

Sea como fuere, el Puente de Rande ha sido vital para el

desarrollo socioeconómico y para las relaciones de Vigo con la

Península del Morrazo, con Pontevedra y con el Norte de Galicia. Al

margen de la cifra de agosto, la media diaria de tráfico en Rande

ronda los 50.000 vehículos, de los que 8.000 corresponden al trayec-

to Vigo-Pontevedra.

La jornada, no obstante, sirvió para poner sobre la mesa otros

problemas: el del transporte público (ya aludido) y la falta de visión o

de estrategias de futuro que permitan adelantarse a la demanda o

establecer directrices básicas sobre las que construir el porvenir.

¿Ampliar Rande o construir un nuevo puente?

Lo que frena la conexión entre Vigo y Pontevedra, frena el

desarrollo del área. Así de contundente fue el público a la hora de

valorar la importancia de las infraestructuras de transporte y la deci-

sión de ampliar el Puente de Rande. Una ampliación cuya efectividad

como medida definitiva fue puesta en duda por buena parte de los

asistentes a la jornada.

En este sentido, la empresa concesionaria de Autopistas del

Atlántico consideró que la ampliación propuesta por la Xunta de

Galicia es una solución para quince años, y condicionó el inicio de

las obras- cuya ejecución podría durar dos- al acuerdo para la finan-

ciación de las mismas entre Xunta, Fomento y la propia Audasa.

Parte de los ponentes coincidieron en destacar que se trata de una

solución a medio plazo que, arbitrada convenientemente con la cre-

ación de nuevas infraestructuras (autovía con Pontevedra), puede
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dar respuesta a las necesidades actuales.

La creación de un segundo puente sobre la ría despierta

grandes expectativas, especialmente porque facilitaría la movilidad

entre Vigo y O Morrazo. El potencial turístico y urbanístico por explo-

tar en O Morrazo y la necesidad de una conexión directa con el puer-

to de Marín son dos argumentos a la hora de valorar, a juicio de

ponentes y asistentes, la necesidad de un segundo puente.

En todo caso, una vez más, se volvió a llamar la atención

sobre la carencia de las Directrices de Ordenación Territorial, que

deben ser base de los planeamientos urbanísticos municipales y pre-

ver, entre otras cosas, infraestructuras de transporte básicas y sufi-

cientes para garantizar el desarrollo económico de Galicia. A este

respecto, y como ejemplo de lo que no se debe hacer para no hipo-

tecar el porvenir, hubo alusiones a las actuaciones llevadas a cabo

en la última década en la zona de Aldán, donde, debido a la improvi-

sación urbanística, será difícil ahora afrontar obras infraestructurales

racionales, sin menoscabo de intereses particulares o sin recurrir a

largos procesos administrativos para hacer valer el interés general.

Las decisiones técnicas sobre movilidad deben sustentarse

sobre planes estratégicos territoriales. Estrategias que, en todo caso,

deben ser pensadas para el medio y largo plazo, con el objeto de evi-

tar que las infraestructuras actúen, como hasta ahora, simplemente

sobre los efectos y, por el contrario, lograr que sean proyectadas

para resolver causas o para anticiparnos a necesidades futuras.

Transporte colectivo

El tráfico del pasaje de la ría de Vigo en 2006 fue de 966.950
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usuarios, de los que 675.000 procedían de Cangas y 265.000 de

Moaña. El año anterior, casi 22 millones de personas habían utiliza-

do los autobuses urbanos de Vigo, mientras que el interurbano movió

entre 3 y 4 millones. Se calcula que, a diario, procedentes de

Portugal, pasan la frontera de Tui 5.000 vehículos, de los cuales

1.000 tienen Vigo por destino. Son cifras que se suman al tráfico

constante de Rande. ¿Solucionaría el colapso de tráfico que sufre la

ciudad la coordinación del transporte público?

UGT denunció la descoordinación que existe entre las distin-

tas compañías que prestan estos servicios en el área metropolitana,

incidiendo incluso en la "insolidaridad" de algunos ayuntamientos. Y

defendió la necesidad de un Consorcio de Transportes y de "buscar

la solución fuera de la ciudad", para poder atender en condiciones a

los 620.000 ciudadanos que acuden al centro de Vigo. Sería necesa-

ria, en su opinión, una red integral de transportes, que aproveche el

trazado del AVE, combinando este servicio con el de cercanías. UGT

propone incluso un nuevo puente con ferrocarril, a la altura de

Chapela, y un servicio intermodal que atienda las necesidades de

toda el área metropolitana.

Ahora bien, ¿sería suficiente? Un estudio sobre la compe-

tencia entre el ferrocarril y el transporte por carretera arrojó datos

decepcionantes: se analizaron 6.000 entidades de población y se

comprobó la alta utilización del vehículo privado; el argumento de la

dispersión poblacional perdía validez en la mayoría de los casos,

dado que los apeaderos o estaciones de ferrocarril estaban a sólo

cinco minutos pero eran utilizados por 1 ó 2 viajeros al día. Las razo-

nes pueden ser múltiples: frecuencias, coste, combinaciones con

otros transportes, horarios…
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El reciente anuncio de la Xunta de Galicia sobre la puesta en

marcha del 'billete único' podría ser una buena medida para paliar el

problema, que en todo caso pasa por lograr una efectiva coordina-

ción entre las distintas compañías que prestan servicios de transpor-

te en el área metropolitana.

Referencias a otras ciudades

La experiencia de Bilbao Ría 2000 fue traída a esta jornada

como ejemplo de superación y, al mismo tiempo, como un espejo en

el que podría mirarse Vigo. De entrada, la exposición de su director

de Planificación despertó una admiración sincera entre los asisten-

tes, quienes han reparado especialmente en la visión de futuro de

quienes elaboraron una estrategia a largo plazo.

Bilbao Ría 2000 es fruto de un plan estratégico proyectado

para veinte años. Diseñado en los ochenta, el plan pretendía actuar

como revulsivo ante una situación que indicaba que Bilbao había

tocado fondo: la riqueza de la zona se había asentado en las indus-

trias del metal, naval y químicas, situadas en los bordes de la ría,

pero la crisis de finales de los setenta deparó un incremento del 25

% del desempleo y el descenso de la población; la recesión dejaba

además un legado de polución, infraestructuras industriales obsole-

tas y desestructuración urbanística; las inundaciones de agosto de

1983 colmaron el vaso.

El plan estratégico, secundado por un gran consenso social,

comenzó por un análisis y diagnóstico detallados y definió cuatro gran-

des líneas de actuación: la regeneración medioambiental y urbanística,

accesibilidad, tecnología y recursos humanos y centralidad cultural. 
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Bilbao Ría 2000, una sociedad anónima pública, de cuyo

accionariado forman parte las administraciones central y vasca,

nació en 1992. Está presidida por el alcalde de Bilbao. Reinvierte

todo lo que ingresa. La venta de suelo residencial y comercial (plus-

valías) ha supuesto más del 90 % de su financiación.

Hoy en día, la recuperación de la ría es un hecho, como tam-

bién la urbana. Aeropuerto, infraestructuras viarias y ferroviarias (con

cinco operadores: RENFE, metro, euskotren, Feve y tranvía) y pasa-

relas garantizan la accesibilidad. El viejo modelo industrial ha sido

sustituido por otro basado en nuevas tecnologías, acería compacta y

parques tecnológicos. Y el 'Guggenheim' fue la guinda en el pastel,

aunque el aspecto cultural tiene otros soportes igualmente especta-

culares, como el Museo de Bellas Artes, el Paseo de la Memoria o el

Palacio de Congresos. El municipio de Bilbao tiene 350.000 habitan-

tes, una cifra que se eleva hasta los 900.000 si hablamos del Bilbao

Metropolitano.
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

Vigo y su ría están funcionando al límite de su capacidad.

Los análisis expuestos y los datos aportados resultan por sí solos

elocuentes, y podrían resumirse en los siguientes contenidos:

1.- Paisajística y medioambientalmente, la zona es única, y

probablemente en el futuro será objeto de mayores protecciones.

Las administraciones están actuando en la mejora de algunos pun-

tos del litoral, pero sin un plan global, y se prevé constituir aquí la

futura Reserva de la Biosfera de las Rías Baixas.

2.- La calidad de las aguas no es buena. Si bien su estado

no es alarmante, se ha detectado carga contaminante en zonas

determinadas. 

3.- La pesca ha tocado techo por cuestiones internacionales;

Vigo es líder en descargas de pesca fresca para consumo humano,

pero no caben ya  incrementos significativos sobre las cifras actua-

les. La acuicultura está centrada en el mejillón, y tampoco se espera

que aumente su producción. El sector de la conserva está en rece-

sión, en lo que se refiere a su fabricación, y es previsible que se cen-

tre en pequeñas tiradas de gran calidad y alto valor añadido. La

industria frigorífica es puntera y tiene todavía margen para crecer,

pero considera necesaria una conexión directa con Marín.

4.- El puerto no da más de sí: o encuentra más suelo o

empezará a retroceder. El automóvil, en auge, necesita toda la termi-

nal de Bouzas. El granito, volcado en la actualidad en la transforma-

ción de producto bruto, en pos del mayor valor añadido posible, tam-
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bién necesita instalaciones. Los contenedores no caben. Si no con-

seguimos incrementar el espacio portuario, habrá dificultades para

un crecimiento sostenido.

5.- La industria en general se va alejando cada vez más del

litoral (existe un problema acuciante de suelo industrial en el área de

Vigo), pero requiere, en este proceso, mejorar las infraestructuras de

conexión con el puerto.

6.- La construcción naval tiene carga de trabajo para una

media de cinco años. Sus objetivos se centran en la I+D+i, que per-

mita la especialización en buques de mayor tecnología y valor aña-

dido. Su problema, la mano de obra especializada y la carencia de

atractivo de este sector para las generaciones más jóvenes.

7.- La náutica recreativa y los puertos deportivos son un sec-

tor en alza, con grandes posibilidades, que tienen además beneficio-

sos efectos sobre la fachada litoral y pueden contribuir a la reconver-

sión de puertos y de antiguas actividades pesqueras, sin perder su

carácter tradicional.

8.- Las infraestructuras de transporte son una asignatura

pendiente. La conexión entre ambas márgenes de la ría mediante

Rande es raquítica; son necesarias más conexiones, que permitan

llegar a Marín e incluso a Vilagarcía. Complementariamente a esto,

hay que aludir a la descoordinación y falta de planificación en el sis-

tema de transporte colectivo para el área funcional de Vigo.
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ANÁLISIS DEL FORO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Vigo tiene un traje que se le está quedando pequeño y

comienzan a reventarle las costuras. No es una frase afortunada,

pensada con la finalidad de ser un titular efímero. Es el sucinto resu-

men de uno de los participantes en estas jornadas, que también

reparó en la lentitud con la que se atienden las demandas y, más

aún, con la que se ejecutan obras vitales para el área metropolitana.

Lejos de pretender generar un debate aciago o mensajes

pesimistas, el ciclo 'Estudio global de la ría de Vigo' tenía, por enci-

ma de todo, un objetivo constructivo, sin que ello fuera óbice para

análisis autocríticos ("Vigo se conformó error tras error", "Vigo es una

ciudad demográficamente diabólica", y otras frases similares fueron

oídas durante estas cinco jornadas).

A Vigo le revientan las costuras y sólo hay dos opciones:

seguir adaptando el traje, con remiendos si es preciso, o comprar un

traje nuevo, con holgura suficiente, con bastillas y pinzas que permi-

tan irlo ajustando a su potencial crecimiento. Aunque pueda parecer

simplemente una metáfora, es fácilmente interpretable, y el diagnós-

tico afecta a sectores tan importantes y estratégicos para la econo-

mía viguesa como la pesca y derivados, automoción, granito, logísti-

ca y transporte, turismo… Unido a ello, el desorden urbanístico en

ambos márgenes de la ría ha venido ejerciendo como un factor fatal:

la continua improvisación y la falta de previsión han provocado una

presión demográfica que no ha sido ni bien contenida, ni bien distri-

buida ni bien atendida. Claro ejemplo de todo ello pueden ser, entre

otros, el problema de los vertidos, tanto industriales como domésti-

cos, a la ría, o el ingente crecimiento del tráfico.
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Todo gravita sobre la ría y casi podría calificarse de milagroso

su desarrollo, porque nadie jamás ha coordinado ni pensado en una

planificación global y racional, que posibilite la interacción de las distin-

tas actividades y que, a la vez, imponga criterios que minimicen riesgos

medioambientales, de salubridad, de impactos 'sin retorno', etcétera.

Visto lo antes expuesto, el Foro de Urbanismo e

Infraestructuras propone:

Fijación de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)

La legislación urbanística en vigor establece la redacción de

las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), a las que deben que-

dar supeditados los planeamientos urbanísticos municipales. Las

DOT tienen básicamente tres finalidades: ordenación del territorio,

protección del litoral y adecuación de las infraestructuras a dicha

ordenación; en suma, pretenden una acción territorial integral carac-

terizada por la necesidad de equilibrio y armonía, de la calidad eco-

lógica, del valor del medio ambiente y del aprovechamiento de todas

las potencialidades del territorio.

La importancia de las DOT deriva no sólo de su vinculación

o prevalencia sobre las normas urbanísticas locales, sino que- y

sobre todo- de que deben incorporar normas rigurosas que contribu-

yan a la conservación del medio natural. De ahí que hayan sido

expertos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente los que

más han incidido (o aludido) a la necesidad de disponer de las DOT.

Para Vigo, disponer de las DOT es fundamental, tanto por-

que contribuirán a garantizar la preservación del privilegiado entorno,
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con las catalogaciones y cualificaciones apropiadas, como porque

deberán indicar cuáles serán las infraestructuras a realizar en los

próximos años. Resulta, pues, un documento necesario, como base

de cualquier estrategia de futuro que se pretenda para Vigo.

Diagnóstico real de la situación que nos lleve a anticipar futuros

problemas

Vigo ha ido solucionando, bien o mal, sus problemas a medi-

da que se iban presentando. Y los denominados planes estratégicos

que se han barajado hasta ahora casi no han podido desarrollarse

porque, apenas comenzaban a andar, expiraban o se quedaron cor-

tos en escaso tiempo. 

Por tanto, se hace muy necesario actuar sobre las causas

antes de que lleguen efectos indeseados, y con ello perfilar el Vigo

que queremos dejar como herencia a generaciones venideras. De

este modo, garantizaríamos el crecimiento de nuestra competitivi-

dad, dotaríamos de los servicios e infraestructuras necesarias, y al

mismo tiempo lograríamos un Vigo atractivo para la captación de

talento y desarrollo de nuevos sectores y tecnologías…

Elaboración de Proyectos a largo plazo

En el área metropolitana de Vigo no ha existido nunca visión

estratégica para el largo plazo; aún más allá, por conflictos políticos,

ni siquiera existe el área metropolitana, situación que complica la

búsqueda de la entidad que debería asumir la formulación de una

planificación global para la ría.
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Recordemos que Bilbao comenzó a pensar en su actual pla-

nificación hace más de veinte años. Partió de diagnósticos demole-

dores sobre un municipio altamente degradado: una ría y sus márge-

nes contaminadas por una industria en decadencia o reconversión,

alto nivel de paro, descenso demográfico… Hoy, Bilbao puede ser un

referente para Vigo y su ría, que, afortunadamente, no han alcanza-

do aquel grado de degradación, ni parece que vaya a alcanzarla

nunca, aunque el frágil equilibrio en el que conviven naturaleza, acti-

vidades industriales, portuarias y ciudadanas, debe obligarnos a

actuar y a arbitrar medidas para el medio y largo plazo.

Bilbao lo está consiguiendo tras la creación de la sociedad

'Bilbao Ría 2000' y la puesta en marcha de su plan estratégico. La

constitución en Vigo de una sociedad similar, en la que estén presen-

tes los ayuntamientos del área de influencia, la Xunta (consellerías

de Política Territorial, Medio Ambiente, Industria, Hacienda y Pesca),

Diputación, Administración Central (ministerios de Fomento,

Hacienda, Medio Ambiente e Industria) y las organizaciones empre-

sariales, permitiría crear consorcios sectoriales específicos de la ría

de Vigo, para que conjuntamente busquen soluciones de futuro,

antes de que la falta de coordinación y el abuso descontrolado pro-

voquen una situación irreversible.
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Sobre el Foro de Urbanismo e Infraestructuras del CFV

Constituido con el objetivo de servir de punto de encuentro y opi-

nión para el debate y estudio de temas relacionados con la planifi-

cación territorial, el urbanismo, la construcción y las infraestucturas

que puedan influir en el desarrollo del área de Vigo, el Foro de

Urbanismo e Infraestructuras promueve un marco de cooperación

multidisciplinar entre empresarios, colegios profesionales y asocia-

ciones vinculados a los ámbitos del urbanismo y la construcción.

Periódicamente y con tal fin organiza jornadas sobre temas de

actualidad. En esta misma serie de ‘Cuadernos para el debate’ ha

publicado el documento ‘El Área Metropolitana de Vigo en el Foro

de Urbanismo’.
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