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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ENCARGO 

El presente documento responde al encargo hecho por el Ayuntamiento de Mondariz-Balneario para 

proceder a la modificación puntual de su Proyecto de Ordenación de  medio Rural (POMR) con la 

finalidad de: 

1. Proceder a la revisión de la ficha de un elemento del catálogo para adecuar los niveles de 

protección del elemento denominado Escuela Hogar Divino Maestro, localizado en la capital 

municipal, a las características de la edificación existente. 

2. Realizar pequeñas modificaciones en la normativa urbanística en lo que alcanza a los usos 

permitidos, en espacial en lo que se refiere a la posibilidad de implantar el uso Sanitario-Asistencial 

en las ordenanzas 1, 2, 7 y 8. 

3. Cambio de la calificación urbanística de parcela del parque del Gran Hotel adquirida por el 

Ayuntamiento, e inclusión de una nueva ordenanza para permitir llevar a cabo a restauración de la 

antigua lavandería como Museo del agua. 

4. Modificar las ordenanzas en lo tocante a materiales y cubiertas 

5. Crear una nueva ordenanza de cierres de parcelas. 

6. Armonización de transición entre los núcleos rurales de San Pedro (Mondariz-Balneario) y 

Escobeiro (Mondariz). 

1.2. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA. 

En el momento de redacción de la presente modificación puntual se encuentra vigente a Ley 2/2016 

del 19 de febrero del suelo de Galicia como legislación autonómica de referencia, en tanto que la 

legislación estatal marco es el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la Ley do Suelo y Rehabilitación Urbana. En lo que alcanza al proceso 

de Evaluación Ambiental Estratégica se seguirá el dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre 

de evaluación ambiental así como en el artículo 46 de la Ley 2/2016 del 19 de febrero del suelo de 

Galicia. 

Los cambios propuestos se encuentran al amparo del recogido en el artículo 83, Modificación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, de la Ley 2/2016 del 19 de febrero del suelo de Galicia, 

en especial en el señalado en los apartados 4 y 5 del incluso: 

" (...) 

4. Nos demás supuestos, la alteración de las determinaciones del plan se considerará como 

modificación del incluso, aun cuando te la dice alteración implicara cambios en la clasificación, la 

calificación del suelo o la delimitación del ámbito de los polígonos. 

5. La revisión del planeamiento y las modificaciones de cualquiera de sus elementos se sujetarán a 

las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación. 
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(...)" 

1.3. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE La MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Según lo recogido en el artículo 83.5 de la Ley 2/2016 del 19 de febrero, el procedimiento de 

tramitación de la Modificación Puntual nº 3 (en adelante MP3) se sujetará a las mismas 

disposiciones para la aprobación o tramitación del planeamiento urbanístico. 

El Ayuntamiento de Mondariz, solicitó el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica (AAE) a la 

Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con la entrega del documento ambiental 

estratégico y el borrador del planeamiento. El 27 de abril de 2016, la Secretaría General de Calidad 

y Evaluación Ambiental inició un período de consulta pública de estos documentos, a través de su 

sed electrónica, por un plazo de dos meses. Al mismo tiempo se consultó a los miembros del 

Consejo Gallego de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las otras administraciones públicas. 

En Resoluciones del 11 de julio de 2016, se formulan el Informe Ambiental Estratégico y el 

Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de la MP3 del Proyecto de Ordenación de  

medio Rural del Ayuntamiento de Mondariz-Balneario, determinando que la modificación puntual 

debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica común. 

De sucesivo se hace una exposición resumida del procedimiento común según la Ley 21/2013, del 9 

de diciembre, de evaluación ambiental: 

1. Solicitud de inicio 

El promotor presenta ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 

sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica común acompañada del 

borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico (DIE).   

Del documento inicial estratégico y del borrador del plan deberá remitir su respectivo ejemplar en 

formato papel y digital, o bien solo digital con firma electrónica. En el soporte digital se incluirán los 

archivos en formato PDF con toda la documentación gráfica y escritura, así como la información 

cartográfica en un formato compatible con los sistemas de información geográfica (SIX) según las 

instrucciones técnicas publicadas en la sección ?Información cartográfica?. 

Una vez que el órgano sustantivo dé conformidad a la documentación presentada remite al órgano 

ambiental a solicitud de inicio, el borrador del plan y el documento inicial estratégico. 

2. Consultas previas 

El órgano ambiental consulta a las administraciones afectadas y al público interesado sobre la 

amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debería tener el estudio ambiental estratégico, 

y publica el documento inicial estratégico (DIE) junto con el borrador del plan en la página web para 

que el público en general acerque sus consideraciones. 

3. Documento de alcance (DE La) 

El órgano ambiental elabora un documento de alcance (DE La) en el que delimita la amplitud, nivel de 

detalle y grado de especificación que debería tener el estudio ambiental estratégico (EAE), y se lo 

remite al promotor y al órgano sustantivo junto con las contestaciones recibidas en el período de 

consultas previas. 

4. Estudio ambiental estratégico (EAE) 
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El promotor elabora el estudio ambiental estratégico (EAE) habida cuenta el documento de alcance. En 

el EAE se debe identificar, describir y evaluar los posibles efectos ambientales significativos que se 

derivarán de la aplicación del plan, así como unas alternativas técnica y ambientalmente viables. 

Habida cuenta el estudio ambiental estratégico, el promotor elabora la versión inicial del plan y envía 

ambos documentos al órgano sustantivo. 

5. Información pública y consultas 

El órgano sustantivo somete la información pública y consultas a versión inicial del plan, acompañada 

del estudio ambiental estratégico (lo cual deberá incluir un resumen no técnico). La información pública 

puede realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de acuerdo con la legislación 

sectorial, corresponde al promotor la tramitación administrativa del plan. 

6. Propuesta final del plan 

Habida cuenta los informes, observaciones y alegatos presentados durante la fase de información 

pública y consultas, el promotor modifica, si es preciso, el estudio ambiental estratégico y elabora la 

propuesta final del plan. Debe además redactar un informe de participación y consultas y un 

documento resumen en el que describa como integró en la propuesta final del plan los aspectos 

ambientales, el estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, el 

resultado de las consultas y cómo estas fueron tenidas en cuenta. 

Toda la documentación señalada debe remitirla el promotor al órgano sustantivo. 

7. Declaración ambiental estratégica (DAE) 

El órgano ambiental, una vez que recibe el expediente de evaluación ambiental estratégica completo 

remitido por el órgano sustantivo, formula la declaración ambiental estratégica (DAE). La DAE, informe 

preceptivo y determinante, incluye un resumen de los principales hitos del procedimiento, los 

resultados de la información pública y de las consultas, así como las determinaciones, medidas o 

condiciones finales que deben incorporarse en el plan antes de su aprobación o adopción definitiva. 

8. Propuesta definitiva del plan 

El promotor incorpora en el plan las determinaciones recogidas en la declaración ambiental estratégica 

y, de acuerdo con el previsto en la legislación sectorial, remite al órgano sustantivo a propuesta 

definitiva del plan para su adopción o aprobación. 

9. Aprobación y publicidad 

El órgano sustantivo, si procede, adopta o aprueba el plan y, en el plazo de 15 días hábiles, lo hace 

público en el diario oficial (DOG). 

10. Seguimiento 

El órgano sustantivo ha de realizar un seguimiento de los efectos en el ambiente como consecuencia 

de la aplicación o desarrollo del plan. Para esto el promotor debe remitir al órgano sustantivo, nos tener 

establecidos en la declaración ambiental estratégica, los informes de seguimiento. El órgano ambiental 

participa en el seguimiento y puede solicitar información o realizar las comprobaciones que considere 

necesarias. 

La tramitación ambiental irá de la mano de la tramitación recogida en el Artículo 60. Procedimiento 

para la aprobación del plan general de ordenación municipal de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del 

suelo de Galicia (LSG). 
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1.4. EQUIPO REDACTOR DE LOS TRABAJOS. 

En la elaboración del presente documento participaron los siguientes profesionales: 

 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 

  Andrés PENDIENTE MORENO. Arquitecto. 

  Maribel GONZÁLEZ LOJO. Socióloga. 

 EQUIPO BÁSICO: 
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  Juan BAUTISTA RODRÍGUEZ GARCÍA. Arquitecto. 

  Miguel La. BARREIRO GARCÍA, Geógrafo.  

 

Pontevedra, diciembre del 2016. 

 

Fdo. Andrés Pino Moreno. 

Coordinación del Equipo 
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2. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN . 
 
2.1. ANTECEDENTES. 
 
El ayuntamiento de Mondariz-Balneario cuenta a día de hoy como figura de ordenación general de 

su territorio con un Proyecto de Ordenación de en medio Rural (POMR) aprobado al amparo de la 

Ley 1/1997 del 24 de marzo, del suelo de Galicia. Esta figura de ordenación urbanística fue 

aprobada definitivamente el 17/01/2001 (DOGA 02/02/2001) y posteriormente modificada de 

manera puntual en dos ocasiones; la primera con aprobación definitiva el 14/03/2002 y la segunda 

el 18/05/2005. 

Después de 15 años de vigencia del POMR se han detectado ciertas carencias al respeto de la 

regulación normativa tanto en lo que alcanza a los materiales permitidos en cubiertas y carpinterías 

como en la regulación que le afecta a los cierres de las parcelas, entendiéndose necesaria el 

avance en la regulación de estos apartados tanto para que sea posible incorporar otra serie de 

materiales cómo para que sea más clara la interpretación de que actuaciones se pueden llevar a 

cabo y cuales no. Por otra parte se pretende la armonización a los dos lados del límite municipal del 

suelo de núcleo rural en los núcleos de San Pedro (perteneciente a Mondariz-Balneario) y en el de 

Escobeiro (que se encuentra en el vecino ayuntamiento de Mondariz), de suerte que estos dos 

asentamientos entre los que existe una continuidad física y de servicios urbanísticos poda contar 

con la misma clasificación del suelo la ambos lados del límite municipal, ya que en el caso de 

Mondariz-Balneario la clasificación del suelo vigente es de suelo rústico en tanto que del otro lado 

del límite es suelo de núcleo rural, con los consiguientes problemas que esto ocasiona a las 

parcelas divididas por la linde entre los municipios. Por otra parte se ponen de manifiesto la 

necesidad de poder contar con edificaciones que puedan albergar un uso sanitario y asistencial que 

está siendo ya demandado por el envejecimiento de la población, no solo municipal sino también 

comarcal y en general de nuestra comunidad. El Ayuntamiento de Mondariz-Balneario entiende que 

esos usos pueden tener cobijo en edificaciones ya construidas y que en ciertos casos se encuentran 

catalogadas, uniendo por lo tanto protección de elementos configuradores del patrimonio del 

ayuntamiento así como revitalización a través del empleo en servicios y dotaciones comunitarias 

para atender a la población. También pretende que se incluya este uso en las ordenanzas 

1.Edificaciones catalogadas, 2.Contorno de edificaciones catalogadas, 7. Hoteles y 8. Docente ya 

que se constata que la oferta hotelera a día de hoy es más que suficiente en tanto que la sanitario-

asistencial es deficitaria. Uno de los edificios catalogados que se pretende emplear para usos 

asistenciales es el de la Escuela Hogar Divino Maestro, a día de hoy sin uso, y que en el pasado se 

empleó para usos docentes. Este elemento del catálogo cuenta con un nivel de protección integral 

que no se corresponde con los valores presentes en las edificaciones que conforman el conjunto y 

que se pretende ajustar mediante la modificación de la ficha del catálogo de bienes. Por último se 

hace necesario el cambio en la calificación de una parcela ubicada cerca del Gran Hotel que fue 

adquirida por el Ayuntamiento y que actualmente se encuentra clasificada en su mayor parte como 

espacio libre privado de uso público, aunque también se localizan en ella una equipación de uso 

personal (la antigua lavandería) y una edificación residencial catalogada el Chalé de D, Jaime. En el 

caso de las dotaciones se busca su cambio para ser consideradas de titularidad pública como 

corresponde a su estado actual, en tanto la edificación residencial se mantendrá como hasta ahora. 
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La presente modificación puntual redactada la petición del Ayuntamiento de Mondariz-Balneario 

tiene por tanto los siguientes objetivos: 

1. Modificación de la ficha del catálogo del elemento Escuela Hogar Divino Maestro para adaptar el 

nivel de protección a las características de la edificación existente. 

Actualmente la situación urbanística de esta edificación es la siguiente: 

- Las edificaciones que se localizan dentro de la parcela se encuentra catalogadas con un nivel de 

protección integral sin hacer distinciones entre la zona primitiva y las posteriores ampliaciones. 

Como se observa en la ortofoto del Vuelo americano realizado en los años 1956-1957 

originariamente solo existía la edificación principal que se dispone paralela a la calle que parte de la 

Casa Consistorial, y en la fachada sur se observa un pequeño anexo del que hoy tan solo se 

conserva parte de la fachada. Por el contrario en la ortofoto del PNOA se visualiza una serie de 

ampliaciones anexas a las fachadas sur y este de la construcción originaria que fueron ejecutadas 

con posterioridad. 

- Por el hecho de su catalogación, a las edificaciones elles de aplicación a ordenanza 1. 

Edificaciones catalogadas, en tanto que a la parcela se encontraría recogida dentro de la ordenanza 

2. Contornos de edificaciones catalogadas. 

  

Ortofoto del Vuelo Americano Serie B (1956-1957) (Fonte:CDIX). 
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Ortofoto do PNOA máxima actualidade. (Fonte: IGN). 

 
- Por su parte en lo que alcanza a los usos pormenorizados del suelo, la zona edificada junto con un 

espacio libre situado en la fachada norte se encuentran recogidos como equipación docente, en 

tanto que el resto de la parcela se recoge dentro de espacio deportivo.  
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2. Modificaciones en la normativa urbanística en lo referido a los usos permitidos principalmente 

para poder incorporar el uso Sanitario-Asistencial en las ordenanzas 1, 2, 7 y 8, así como otros en 

las ordenanzas 7 y 8. 

3. Cambio en la calificación urbanística de una parcela adquirida por el Ayuntamiento en las 

inmediaciones del Gran Hotel, de suerte que se mude la titularidad de personal la pública de la 

dotación y del espacio libre existente y se poda llevar a cabo sobre la primera la recuperación de la 

construcción para ser empleada como Museo del agua, para lo cuál se incluye una ordenanza 

exclusiva para ese ámbito. 

En la siguiente imagen se observa la extensión según el Catastro de la parcela adquirida por el 

Ayuntamiento y que incluye dos edificaciones en ruinas el Chalé de D. Jaime y la antigua lavandería 

así como un amplio espacio de zona verde adyacente. 

 
Situación de la parcela municipal sobre ortofoto. (Fonte: IGN). 
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En lo que alcanza a la clasificación del suelo, y tal como se puede observar en la imagen siguiente, 

la mayor parte de la parcela se encuentra recogida como espacio libre personal, y por lo tanto 

regulado por la ordenanza 5, en tanto que las edificaciones por el hecho de encontrarse 

catalogadas se rigen por la ordenanza 1 Edificaciones protegidas. Además del anterior, el edificio de 

la antigua lavandería se encuentra clasificado como equipación, en este caso personal, debiendo 

cumplir el dispuesto en la ordenanza 6. 
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En las siguientes imágenes se recoge también el estado actual de las principales edificaciones 

señaladas. 

 
Chalé de D. Jaime. 

 
Exterior del edificio de la lavandería. 

 
Interior del edificio de la lavandería. 
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Exterior del edificio de la lavandería. 

 
Zona verde de la parcela. 

 
4. Mejorar la regulación en el que se refiere a los materiales de cubierta y carpinterías permitidas. 

5. Incluir en la normativa una ordenanza reguladora de cierres, para desarrollar las limitadas 

posibilidades que el POMR permite. 

6. Clasificar dos parcelas dentro del núcleo de San Pedro como suelo de núcleo rural, lo cual 

incrementará la superficie de este último en unos aproximadamente 2.137 m², una de las cuales ya 

se encuentra en parte en esa categoría de suelo en el vecino ayuntamiento de Mondariz. De este 

modo la regulación en ese punto en ambos ayuntamientos pasaría a ser a misma y se daría una 

continuidad normativa en una zona donde ya se de la en el sentido físico y de prestación de 

serviciosurbanísticos.
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2.2. ÁMBITO Y ALCANCE DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS. 

El ámbito de aplicación de la presente modificación en el que se refiere a la modificación de las 

fichas del catálogo se reduce al elemento denominado Escuela Hogar Divino Maestro, lo cual luego 

de su estudio preliminar se determina que cuenta con una protección integral que resulta excesiva, 

ya que el conjunto edificado está formado por elementos de diverso valor que no sería preciso 

conservar en su integridad, ya que incluso parte de las ampliaciones desvirtúan la edificación 

original principal, que es la que sí cuenta con valores más salientables. 

En cuanto a la normativa urbanística pretendiera la incorporación del uso Sanitario-Asistencial en 

las ordenanzas 1, 2 7 y 8 para permitir viabilizar la recuperación de edificaciones sin uso actual o en 

ruinas para el uso señalado. 

En lo que alcanza a la parcela del Gran Hotel los cambios propuestos se circunscriben a la parcela 

catastral 4253001NG4745S0001YI, adquirida por el Ayuntamiento mediante cesión en el año 2014 y 

con una superficie catastral de unos 13.121 m² y donde se localiza el edificio en ruinas conocido 

cómo antigua lavandería, y el edificio denominado Chalé de D. Jaime, siendo el resto de la parcela 

una zona verde actualmente con uso público. Se proponen los cambios precisos para recoger la 

nueva realidad referida a la titularidad pública de la parcela y las edificaciones que se encuentran en 

ella.  

Los cambios referidos a los materiales de cubierta y carpinterías solo se producen en la normativa 

urbanística aunque le afectan a todas las clases de suelo. 

Por su parte los cambios referidos a la implantación de una ordenanza de cierres solo se producen 

en la normativa urbanística, aunque cómo en el caso anterior, le afectan a todas las clases de suelo. 

En lo que alcanza a la ampliación del núcleo rural de San Pedro esta supondrá una ampliación del 

incluso en una superficie de unos 2.137 m² que actualmente se encuentran clasificados como Suelo 

Rústico Común (SRC) de los cuales la menor porción se refiere a viario, en tanto que la mayoría 

corresponde la superficie de las dos parcelas catastrales siguientes: 

- Parcela con referencia catastral 36031A008000370000RR (polígono 8 parcela 37) situada 

según la información disponible completamente dentro del ayuntamiento de Mondariz-

Balneario con una superficie de 831 m². 

- Parcela con referencia catastral 36030A036005490000MX (polígono 36 parcela 549) situada 

según la información disponible parte dentro del ayuntamiento de Mondariz-Balneario (unos 

794 m²) y el resto en Mondariz (unos 537 m²). 
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Zona a ampliar en el núcleo de San Pedro. 

 
 

2.3. OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN. 
 
Según el artículo 83.1 de la Ley 2/2016 del 19 de febrero del suelo de Galicia cualquier modificación 

del planeamiento urbanístico habrá de fundamentarse en razones de interés público debidamente 

justificadas. 

En el caso de Mondariz-Balneario, ayuntamiento que cuenta con un importante patrimonio 

construido, parte del cual se encuentra en riesgo de perderse al no ser empleadas las edificaciones, 

en ciertos casos por períodos de tiempo muy largos ya, se determinó que para cubrir las 

necesidades dotacionales en el campo sanitario y asistencial debería priorizarse el empleo de 

construcciones ya presentes en el tejido urbano de la Villa, respetando su imagen, valores y 

elementos característicos, frente a nueva edificación sobre parcelas vacantes. 

Uno de estos edificios es el de la Escuela Hogar Divino Maestro, que se localiza en el centro de la 

Villa al lado del Ayuntamiento y del Centro de Salud, y al cual se le pretende dar un uso asistencial. 

Este antiguo edificio docente presenta un cuerpo principal paralelo a la calle con unas fachadas, 

huecos y volumetría de mucho interés, pero las ampliaciones que se llevaron a cabo en uno de los 

laterales y en la parte posterior no tienen demasiado que ver con el edificio que se erigió 

inicialmente, considerándose por lo tanto que la protección integral de todo el conjunto con la que 

cuenta en el momento actual resulta excesivo y además impide de modo general que se puedan 

acometer labores de acondicionamiento interior que permitan emplear la edificación actualmente sin 

uso como un centro asistencial. 
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Por otra parte también se busca precisar en los usos autorizados de las ordenanzas 1 Edificaciones 

protegidas y 2. Contorno de edificaciones protegidas que se permite el uso Sanitario-Asistencial, ya 

que de la actual redacción podría interpretarse de manera restrictiva que el uso sanitario se permite 

pero el asistencial no. Del mismo modo también se propone las modificaciones de los usos en las 

ordenanzas 7. Hoteles y 8. Docente de suerte que puedan albergar el uso Sanitario-Asistencial así 

como otros compatibles que permitan el empleo de las edificaciones existentes desde la protección 

de sus valores, pero en un abanico más amplio que favorezca su empleo preferente frente a 

edificación de nuevas construcciones. 

Por último pretendiera el reconocimiento como públicas de las dotaciones ubicadas en la parcela 

adquirida recién por el Ayuntamiento de Mondariz-Balneario al lado del Gran Hotel, y que hasta lo 

de ahora figuran recogidas como de titularidad personal, y donde se propone llevar a cabo a 

construcción del Museo del agua, a través de la recuperación del edificio de la antigua lavandería. 

Dada la especificidad de esta equipación se hace necesaria la inclusión de una ordenanza 

específica para regular las obras permitidas. 

Así pues la modificación se fundamenta en el interés por ajustar y matizar pequeños aspectos de la 

regulación urbanística y de los niveles de protección, de suerte que se favorezca la reutilización de 

edificaciones con interés arquitectónico, o con usos permitidos muy limitados, para ser empleadas 

como dotaciones necesarias, tanto en el ámbito del término municipal, como en el espacio más 

amplio de la comarca del Condado, todo ello con la máxima de proteger los valores salientables que 

esas mismas construcciones poseen.  

En lo que alcanza a la regulación de materiales que figura en las diferentes ordenanzas de 

edificación, esta semeja excesivamente limitada, ocasionando no pocos problemas a la hora de su 

interpretación y aplicación por los redactores de proyectos. En concreto el establecido sobre 

carpintería y materiales de cubierta ven a ser: 

"4.2.- Materiales 

Las carpinterías podrán ser de madera o aluminio; esta última debe ir lacada en color blanco o 

verde. 

4.3.- Cubiertas 

Se empleará la teja cerámica corva del país como material de cubrición, prohibiéndose como vistos 

de placas de fibrocemento." 

Como se puede observar esto hace que los materiales que se puedan emplear sean muy limitadas, 

algo que no tiene a priori una justificación, haciéndose preciso que el abanico existente se pueda 

ampliar, cuando menos la aquellos materiales de calidad que se emplean de manera habitual en 

edificaciones, siempre y cuando no desdigan dentro de la composición de los edificios o disminuyan 

la calidad de la imagen urbana o del paisaje en la que se inspiren. 

En lo que alcanza a los cierres: las Ordenanzas 3 Residencial familiar en sus diversas tipologías, 

Ordenanza 4 Residencial unifamiliar aislada o pareada de a dos, Ordenanza 7 Hoteles, Ordenanza 

8 Docente, Ordenanza 9 Suelo de núcleo rural y Ordenanza reguladora para el suelo rústico común 

regulan los cierres segundo el siguiente: 

"Materiales. 
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“... Como cerramiento de las parcelas suelo se podrá utilizar la piedra hasta una altura de un metro 

y el resto hasta dos metros será de seto o forja...” 

El cumplimiento del regulado anteriormente de la lugar la una serie de problemas, que se resumen a 

continuación: 

•••• La reducida regulación de los cierres no contempla en absoluto la numerosa casuística que 

se presenta en la realidad, ocasionándose problemas de aplicación práctica de la norma. 

•••• Los particulares tienden a contar las alturas a partir del nivel interior de la parcela, y no 

desde la rasante oficial (perfil longitudinal de la vía, calle, plaza, camino público), lo que de la 

lugar a que los cierres adquieran una altura superior a la establecida en las Ordenanzas. 

•••• Existen confusiones entre a lo que es un muro de contención y lo que es propiamente el 

cierre de parcela en el tocante a las alturas. 

•••• Algunos arquitectos y promotores, en su deseo de personalizar o enriquecer el acceso a la 

parcela desde la calle, construyeron portales de obra, proveídos en algunos casos de 

tejaditos, con una altura que supera la establecida en la Ordenanza al amparo de una 

laguna. 

•••• Con independencia de que los cierres de una piedra y forja se ajusten al establecido en las 

Ordenanzas, la plantación de setos tipo cupresus que llegan a adquirir gran porte, convierte 

a las viviendas con jardín en auténticos recintos amurallados cuando no se pueda 

periódicamente por los propietarios el seto perimetral. 

•••• Estos cierres de parcelas en los que se emplea seto es algo muy común en el ayuntamiento, 

y muchas veces ocasionan problemas de convivencia entre vecinos, al no existir una 

regulación clara y definida, sobre medidas, obligaciones, etc. 

Con el objeto de evitar estos problemas y que se respeten los derechos de unos y otros y por lo que 

se hace preciso contar con una ordenanza reguladora que deje claro como deben construirse y 

mantenerse estos cierres vegetales. 

Por todo el anterior se proponen una ordenanza de fácil comprensión más desenvuelta y donde 

queden mucho más claros cuáles son los criterios de medición y los elementos que se pueden 

emplear o no en el cierre de las parcelas. 

En lo que alcanza a la ampliación de suelo propuesta en el núcleo de San Pedro, como se ven de 

comentar la regulación urbanística a ambos lados del límite municipal entre Mondariz-Balneario y 

Mondariz difiere en las inmediaciones de los núcleos de San Pedro y Escobeiro, núcleos que a día 

de hoy conforman una unidad que espacialmente se va colmatando cada vez más, y la cual emplea 

unos servicios urbanísticos comunes (agua, saneamiento, electricidad) existiendo también 

continuidad en el viario que los vertebra y comunica. Es por eslabón que se entiende necesaria la 

harmonización en la clasificación del suelo a ambos lados del límite municipal de suerte que la 

regulación urbanística pueda ser semejante a ambos lados de la divisoria entre términos 

municipales y no se produzcan discontinuidades en la regulación de este espacio construido que ya 

funciona a día de hoy como un único asentamiento. 
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2.4. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA MODIFICACIÓN. 
 
Dentro de la modificación puntual que se formula se establecen una serie de objetivos a conseguir 

que son los siguientes: 

2.4.1 Objetivos generales de la modificación del POMR. 
 
En este caso se relacionan los principales objetivos que persigue la redacción de la modificación 

puntual en relación al territorio que regula y las necesidades que la originaron: 

• La consecución de un equilibrio armónico entre la preservación del patrimonio, el desarrollo 

urbanístico y el crecimiento ordenado. 

• Ordenar las actuaciones urbanas, aumentando la complejidad del suelo y reciclando en la 

medida de posibles tejidos urbanos y elementos edificatorios para ser empleados en nuevos 

usos. 

• Protección del patrimonio cultural a través de una regulación más precisa y que tenga en 

cuenta el valor real de los elementos que conforman el catálogo. 

• Dar respuesta a las necesidades presentes y futuras en el campo dotacional y de servicios 

de suerte que se fomente la calidad de vida y la cohesión social de una manera homogénea 

a lo largo del término municipal. 

• Posibilitar un abanico más amplio de usos dotacionales en algunas de las ordenanzas, que 

permitan recuperar edificaciones actualmente en ruinas o sin uso para dar cobertura a 

demandas presentes y futuras en el tenérmelo municipal. 

• Velar por un empleo racional y sostenible de los recursos y minimizar en la medida del 

posible a generación de residuos. 

• Permitir el empleo de un mayor abanico de soluciones constructivas en lo que se refiere a 

las cubiertas y las carpinterías, siempre desde lo respeto a la imagen urbana y a la 

protección tanto de los elementos catalogados cómo del patrimonio edificado y del paisaje 

dentro del término municipal. 

• Ampliar la regulación existente en materia de adaptación al ambiente y protección del 

paisaje, estableciendo unas normas más claras y precisas de intervención municipal en la 

protección tanto de los tejidos edificados cómo del paisaje en general. 

• Incorporar una ordenanza sobre lo cierre de parcelas que clarifique los criterios para poder 

realizar este tipo de intervenciones de manera adecuada y precisa, ya que la regulación 

actual resulta insuficiente al tiempo que de la pie a interpretaciones que desvirtúan el 

espíritu del recogido en el POMR y en ciertos casos ocasionan problemas entre los vecinos. 

• Armonizar el límite entre los ayuntamientos de Mondariz-Balneario y Mondariz de suerte 

que los núcleos de San Pedro y Escobeiro situados a su respectivo lado del límite y que 

funcionan a día de hoy como una unidad en la práctica, también cuenten con una 

clasificación de suelo semejante que no se vea truncada por el límite entre ayuntamientos. 
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• Dotarse en definitiva de un documento de ordenación urbanística municipal más actualizado 

y que permita dar respuesta las necesidades y requerimientos presentes, superando 

carencias detectadas en los años de vigencia del POMR.
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3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA GENERAL Y SECTORIAL. 
 
3.1. MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO. 
 
La presente Modificación Puntual nº 3 se tiene redactado conforme a la legislación y al ordenamiento 

legal urbanístico y sectorial vigente, tanto en el ámbito europeo, como en el estatal, como en el 

autonómico, en el comarcal y/o en el municipal, tratando de establecer un amplio marco de referencias 

legales, y sin ánimo de agotar la legislación sectorial o específica que directa o indirectamente afecta a 

la MP3 y que se ha tomado como marco de referencia para sus determinaciones normativas. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES RECOGIDAS EN 
LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA 
 
3.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LAS DOT. 
 
La aprobación del Decreto 19/2011 de 10 de febrero y su posterior publicación en el DOG del 22 de 

febrero de 2011, supusieron la entrada en vigor de esta figura del nuevo modelo de ordenación 

territorial para Galicia, que tiene como finalidad establecer las pautas espaciales de asentamiento de 

las actividades siendo, por lo tanto, obligada referencia y cumplimiento para el planeamiento 

urbanístico de las determinaciones recogidas para cada uno de los diferentes elementos de la 

jerarquía, que se establece en el asentamiento humano sobre el territorio en todos los aspectos que el 

poblamiento implica como la vivienda, las equipaciones, los transportes, las actividades productivas, 

el medio ambiente, etc. 

El primero es la caracterización del ayuntamiento de Mondariz -Balneario, en relación a la estructura 

general propuesta por las DOT; en este caso estaríamos hablando de un ayuntamiento ingerido en la 

periferia de la región urbana de las Rías Baixas VIGO-PONTEVEDRA. Se trata de un pequeño 

ayuntamiento relativamente próximo a Ponteareas (cabecera de la Comarca del Condado) y a la 

ciudad de Vigo, con un alto índice de segunda residencia y que destaca por su importante 

infraestructura en lo que a turismo termal se refiere. Este hecho hizo que Mondariz-Balneario se 

encuentre entre los ayuntamientos que cuentan con la declaración oficial de interés turístico, por su 

atractivo turístico reconocido.  

En el documento 5. Anexos de las DOT, aparece el ayuntamiento de Mondariz-Balneario en relación a 

las siguientes figuras de protección del paisaje natural: Zona de Especial Protección de los Valores 

Naturales (río Tea). 

3.2.2. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ESTRATÉGICA. 
 
Como forma de garantizar la coherencia de la planificación en cascada y de evitar el riesgo de la 

incorporación de actuaciones con criterios ajenos e inconsistentes con las DOT, se realizará para 

cada instrumento de planificación un análisis que permita evaluar el grado de compatibilidad entre 

estos instrumentos y las alineaciones o concordancias estratégicas, objetivos y criterios de las DOT. 

Este análisis seguirá una metodología tipo cuestionario bajo el nombre de Análisis de la 

compatibilidad estratégica (ACE). Pretende ser una herramienta para el control de la coherencia de la 

planificación que se desarrolle en Galicia con el diagnóstico y los objetivos de las DOT dividida en: 
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a) Consideración de los aspectos clave para la sostenibilidad, explicando cómo se consideran los 

efectos del plan sobre los aspectos clave detectados en las DOT. 

b) Proceso de decisión, analizando la bondad y calidad del proceso de decisión a través del que se 

diseña el planeamiento. 

c) Relación con los elementos territoriales estratégicos de Galicia, evaluando la relación de los 

planes con los elementos estratégicos identificados en el análisis objetivo del contorno realizada 

en las DOT. 

A continuación se exponen las cuestiones que hay que analizar en cada una de las áreas y una 

explicación del sentido y contenido de cada una de ellas. 

3.2.2.1. CONSIDERACIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE PARA La SOSTENIBILIDAD 
 
Los aspectos clave que consideran en la elaboración de la MP3 para favorecer la integración de los 

aspectos ambientales son los siguientes: 

- Patrimonio cultural - Ciclo hídrico 
- Ocupación del suelo - Patrimonio natural 
- Paisaje      - Ciclo de materiales 
 
Estos aspectos fueron evaluados en el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) que acompaña la esta 

modificación puntual, por lo que se remite la ese documento para analizar más en detalle esos 

aspectos. 

3.2.2.2. PROCESO DE DECISIÓN. 
 

Las cuestiones a analizar, segundo las DOT son las siguientes: 

•••• Coherencia en cascada: relación con los objetivos de las DOT. Evaluar la relación de los 

objetivos estratégicos que motivan el planeamiento con los objetivos de las directrices y, en su 

caso, objetivos de la planificación intermedia. 

•••• Coherencia transversal: relación con los objetivos de la planificación sectorial. Evaluar la 

relación de los objetivos estratégicos del planeamiento con los objetivos de la planificación 

sectorial existente. 

•••• Demanda social. Evaluar la metodología utilizada para la estimación de la demanda que motiva 

las actuaciones del planeamiento. 

•••• Consideración de alternativas. Justificación de la elección. Evaluar si el planeamiento es 

resultado de la selección entre varias alternativas y la justificación de la alternativa seleccionada.  

•••• Consultas y coordinación. Evaluar el grado de consenso buscado durante el proceso de 

planificación. 

A .COHERENCIA EN CASCADA RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LAS DOT. 
 
A continuación se analizan los objetivos de las DOT en relación con los que propone la MP3, 

mediante la comparación de una serie de temas comunes a las propias directrices y a la Evaluación 

Ambiental Estratégica del PGOM. Los valores expresados en la tabla son los siguientes: 
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OBXECTIVOS DAS DOT
OBXECTIVOS 

DA MP3

a) Lograr unha maior integración de Galicia cos ámbitos que lideran o desenvolvemento europeo e aproveitar as oportunidades
asociadas a unha localización singular na fachada atlántica europea.

b) Contribuír á consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e da Macrorrexión Galicia-Castela León-Norte de Portugal e
afianzar o protagonismo de Galicia na plataforma atlántica para crear un ámbito de centralidade e desenvolvemento no noroeste
peninsular.

c) Establecer os ámbitos supramunicipais de planificación e programación de infraestruturas, equipamentos e servizos para
optimizar a súa oferta e racionalizar os procesos de desenvolvemento urbano e económico destes espazos.

d) Potenciar as principais rexións urbanas e áreas urbanas de Galicia, reforzando os seus diferentes perfís e artellar un sistema
policéntrico de cidades coa fortaleza necesaria para liderar os procesos de desenvolvemento e innovación.

e) Consolidar unha rede de vilas e de pequenas cidades capaces de dotar dunha adecuada base urbana e de servizos o conxunto
do territorio.

f) Potenciar os núcleos rurais de Galicia como célula básica do sistema de asentamentos e elemento identificativo do modelo de
ocupación tradicional do territorio, outorgando prioridade á súa rehabilitación.

5

g) Impulsar procesos socioeconómicos que dinamicen as áreas rurais que máis acusan os efectos da crise demográfica e da
despoboación.

4

h) Achegar referencias para o desenvolvemento de infraestruturas e equipamentos con criterios supramunicipais, orientadas a
apoiar a configuración do modelo territorial proposto mediante unha rede xerarquizada que vertebre e articule a totalidade do
territorio.

5

i) Establecer criterios para a consideración dos condicionantes ambientais, sociais e económicos nas iniciativas urbanísticas e
sectoriais.

4

j) Proporcionar criterios territoriais e ambientais para a elaboración de plans e proxectos sectoriais e configurar as características
dos plans territoriais integrados.

k) Consolidar a identidade e a singularidade das cidades e vilas de Galicia, apoiando os seus compoñentes de excelencia e
impulsando proxectos que melloren a súa calidade urbana e a súa capacidade competitiva.

5

l) Establecer directrices estratéxicas para desenvolver os instrumentos de desenvolvemento rural, así como mecanismos de
cooperación e colaboración urbano-rural sobre a base dun maior equilibrio entre o desenvolvemento urbano, o desenvolvemento
rural e a protección de espazos abertos.

m) Aplicar o concepto e metodoloxías de desenvolvemento rural con enfoque territorial nas actuacións que se desenvolvan nos
espazos rurais por parte dos distintos axentes sociais e económicos.

n) Contribuír a un modelo territorial que considere a vocacionalidade ou potencialidade do territorio na ordenación do medio físico
soporte do modelo, analizando a súa capacidade de acollida para os distintos usos.

ñ) Configurar un instrumento básico da estratexia para a consecución dun desenvolvemento sustentable e promover a
conservación do patrimonio natural, recoñecéndoo como activo para o desenvolvemento de Galicia.

5

o) Valorizar a calidade da paisaxe galega, o patrimonio cultural e o sistema rural como factores de atracción global do territorio e
activos básicos da calidade de vida, e do propio potencial de desenvolvemento, especialmente nas áreas de menor dinamismo do
país.

5

p) Desenvolver estratexias de xestión creativa das paisaxes culturais galegas como factores de competitividade territorial cunha
especial referencia á valorización do patrimonio rural vinculado ao sistema de asentamentos rurais, principalmente no seu
inventario, caracterización e valoración e na difusión desta información para a súa consideración por parte dos diferentes axentes
económicos e institucións.

4

q) Combater o fenómeno do cambio climático, para o que se propón afondar no coñecemento das súas evidencias en Galicia e
actuar decididamente nos principais sectores que contribúen ás emisións de gases de efecto invernadoiro, de acordo cos
principios recollidos na estratexia galega fronte ao cambio climático.

4

r) Previr e minimizar os efectos derivados de riscos naturais e tecnolóxicos, incorporando a avaliación e xestión de riscos na
formulación dos restantes instrumentos de ordenación do territorio e do urbanismo.

4

s) Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas naturais, centros urbanos e núcleos tradicionais,
reorientando os procesos de urbanización difusa cara a un sistema máis compacto, de maior complexidade (diversidade de usos)
e atractivo, caracterizado pola súa calidade e pola diversidade de posibilidades de vida e traballo.

t) Crear un potente sistema de infraestruturas de transporte para persoas e mercadorías capaz de conectar eficazmente o espazo
rexional co espazo global para aproveitar ao máximo as vantaxes locais de Galicia e aumentando a eficacia das interconexións
entre os principais centros urbanos da comunidade para facer valer as oportunidades derivadas do seu policentrismo, reforzando
este como unha das potencialidades de futuro.

u) Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do sistema rural aumentando a súa variedade e, sobre todo,
elevando os niveis de servizo co fin de proporcionar unha oferta de calidade, adecuada ás necesidades da poboación e con
capacidade para aumentar o atractivo destes núcleos como centros de residencia e actividade.

4

v) Potenciar infraestruturas de telecomunicación capaces de garantirlles a toda a cidadanía e ás empresas a súa integración nunha
sociedade da información e coñecemento, co fin de aumentar a calidade de vida, a competitividade dos sectores produtivos e a
eficiencia dos servizos públicos.

w) Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+i como elementos determinantes para asentar o potencial de futuro de
Galicia e da súa capacidade para configurar un ámbito de liderado espacial.

x) Marcar criterios para a execución de novas fórmulas de goberno territorial, como as agrupacións voluntarias de municipios, que
dean resposta aos cambios e dinámicas recentes do modelo territorial e social.  

  

NON RELACIONADO 
CO AMBITO DA MP3

NON 
COMPATIBLE

POUCO 
COMPATIBLE

MEDIANAMENTE 
COMPATIBLE

MOI 
CAMPATIBLE

TOTALMENTE 
COMPATIBLE

1 2 3 4 5  
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B. COHERENCIA TRANSVERSAL CON EL PLANEAMENTO SECTORIAL 
 
En este apartado se relaciona el nivel de compatibilidad de los objetivos de la MP3, con respeto al 

planeamiento sectorial, aplicando también un método similar al empleado en el ISA de las DOT, 

valorando en una tabla el nivel de compatibilidad de los objetivos del PGOM con los de los distintos 

planes sectoriales, variable a variable (segundo las propias variables de las DOT). Los valores de 

compatibilidad para los temas objeto de comparación son los mismos que en el apartado anterior. 

 

Ocupación do 
Territorio

Paisaxe
Patrimonio 
Natural e 
Cultural

Sociedade 
Economía

Atmosfera Ciclo Hídrico Enerxía
Xestión de 
Residuos

Cambio 
Climático

Mobilidade 

Plan xeral de ordenación 
municipal de Mondariz

4 5 5 4 4 3 4

Directrices de Ordenación do 
Territorio (DOT)

4 5 5 4 4 5 4 4 3 4

Plan Hidrolóxico da 
Demarcación Miño Sil

4 4 5 3 4 5 4 4

Plan de Saneamento de Galicia 
2008-2015

5 5 4 4 5 4 5

Plan de Abastecemento de 
Galicia. Plan Auga 2010-2025

4 5 4

Plan de Xestión dos Residuos 
Urbanos de Galicia 2010-2020

5 3 5

OBXECTIVOS DA MP3 CON RESPECTO AS VARIABLES DAS DOT.

PLANS, PROGRAMAS E 
ESTRATEXIAS GALEGAS 

 
NON RELACIONADO 
CO AMBITO DA MP3

NON 
COMPATIBLE

POUCO 
COMPATIBLE

MEDIANAMENTE 
COMPATIBLE

MOI 
CAMPATIBLE

TOTALMENTE 
COMPATIBLE

1 2 3 4 5  
  
En el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) se recoge y se desarrolla más concretamente la 

compatibilidad de estos instrumentos con la MP3.   

C. DEMANDA SOCIAL. 
 
Varios son los aspectos que los ciudadanos del ayuntamiento pueden demandar para satisfacer sus 

necesidades, entre ellos los más importantes el empleo, el acceso la una vivienda digna, (bien de 

nueva construcción o rehabilitando las existentes), unos servicios públicos de calidad, un medio 

ambiente y un patrimonio cultural cuidado y unas dotaciones el más accesibles y variadas, entre otras. 

Con estas premisas se realizaron las propuestas de la MP3, que podrán ser adaptadas y modificadas 

por la participación ciudadana y el control sectorial de las administración que tienen competencia para 

eso, a lo largo de todo el proceso de redacción. 

Cierto es que muchas demandas de las comentadas se escapan a los objetivos de la presente 

modificación, mas en lo que se refiere a la potenciación de la actividad turística, a la recuperación del 

patrimonio cultural, a los núcleo rurales, la dotaciones accesibles y variadas, las demandas son 

atendidas. 

En cuanto a las dotaciones, se completa y se diversifica la oferta a través de la modificación en la 

normativa de usos, haciendo todas ellas accesibles y próximas al ciudadano, como zonas verdes o 

equipaciones socioculturales y asistenciales, y que se localizan en la capital municipal. 

En cuanto al medio ambiente, al patrimonio y el paisaje, se protegen los ámbitos con valores 

significativos o singulares para preservar este legado heredado, intentando que puedan ser elementos 

activos en el desarrollo municipal, sin poner en riesgo los valores con los que cuentan. 
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D. CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Este apartado se encuentra detalladamente justificado en el Capítulo 4 OBJETIVOS DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS del EsAE de la MP3 de Mondariz-

Balneario, por lo que se remite al citado apartado para verlas en detalle. 

E. CONSULTAS Y COORDINACIÓN 
 

En lo que se refiere a la participación pública, consultas s otras administraciones y coordinación con 

políticas, planes o normas, se recogen en el Capítulo 6 de esta memoria.  

3.2.2.3. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TERRITORIALES ESTRATÉGICOS DE GALICIA. 
 

La relación de la modificación puntual nº 3 del POMR con los elementos territoriales estratégicos 

identificados en el análisis objetivo del contorno de las directrices es mínima o nula, dado el carácter 

puntual de esta modificación. 

o Paisaje, patrimonio natural y cultural. El patrimonio natural y cultural tiene una gran 

responsabilidad en la configuración del paisaje, constituyendo dos de los principales activos para 

el desarrollo futuro de Galicia. Existen paisajes naturales de enorme atractivo, pero también se 

encuentran paisajes urbanos, núcleos rurales y paisajes ligados la actividades agrarias de enorme 

valor. 

o Producción de alimentos. No procede. 

o Suelo empresarial. No procede. 

o Turismo. ES preciso delimitar la especialidad y la eficiencia en la creación de ofertas en los 

destinos turísticos y que generen combinación de productos idóneos para cada espacio, 

singularidades locales, actitudes de la población, y que al mismo tiempo, permitan una cierta 

flexibilidad en la ordenación en función de los movimientos y motivaciones de la demanda. 

o Equipaciones y servicios básicos. Las equipaciones y servicios básicos determinan, en gran 

medida, el bienestar y la cohesión social. La accesibilidad de la ciudadanía a ellos supone un 

factor de competitividad territorial que los convierte en elementos de dinamización de la actividad 

socioeconómica. 

3.2.3. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES PAISAJÍSTICAS SEGUN LAS DOT 
 
Los criterios y objetivos en materia de paisaje que las DOT recogen en el punto 3.3 de su memoria ya 

estaban, en buena medida, asimilados por la MP3, por coherencia con las necesidades de 

modificación de la normativa urbanística municipal, implementando criterios y objetivos en sintonía 

con los que acercan las DOT (adaptadas a la realidad territorial de este ayuntamiento). 

Además, incorporara en la Memoria Informativa (Estudio de en medio Rural y MAP) una descripción 

detallada de estas consideraciones, que refuerzan los aspectos paisajísticos de la MP3, e incluso su 

regulación normativa, como veremos. 

A modo de resumen, la estructura jerárquica de aplicación de las condiciones paisajísticas será la 

siguiente: 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL POMR DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO 
 
 
 
 
 

consultora galega s.l.u. MEMORIA JUSTIFICATIVA    27 
 

 

a) Se aplicarán las directrices generales de la legislación vigente en materia de paisaje. 

b) Se aplicarán las directrices generales y detalladas -en su caso- de los Planes Sectoriales o 

Territoriales de aplicación que contengan regulación en materia de paisaje. 

c) A respeto de la regulación específica de la MP3, se establecen unas condiciones especificas y 

particulares recogidas en su caso en la ordenanza de aplicación en cada caso, y en el estudio que 

contiene la Memoria Informativa.  

Se remite, por tanto, al análisis de estos documentos para evaluar la coincidencia de análisis, criterios 

y actuaciones en estos aspectos con las DOT, e incluso a su regulación normativa. 

3.2.4. CONCLUSIONES A RESPETO DE LA ADAPTACIÓN DEL POMR A LAS DOT. 
 
En cualquiera caso, y a modo de conclusión se aporta un cuadro justificativo de la adaptación del 

POMR a las determinaciones y consideraciones de las DOT. 

A continuación se relacionarán las determinaciones que las DOT establecen, tanto de manera 

obligatoria cómo orientativo para este nivel de la jerarquía, en aquellos aspectos que tienen que ver 

con el planeamiento municipal, y como esta MP3 las tuvo en cuenta, dentro de la ordenación 

propuesta: 

 

2. El sistema de asentamientos.   

2.4. Determinaciones para los núcleos principales de los 

restantes ayuntamientos y parroquias rurales.  
 

 
2.4.1. Constituyen núcleos principales de los restantes 

ayuntamientos y de las parroquias rurales aquellos donde se 

localice la capitalidad municipal, así como aquellos otros que 

comparativamente desempeñan una mayor centralidad 

socioeconómica en su entorno. 

En el caso de Mondariz-Balneario la capital municipal es 

la que aglutina los principales servicios y dotaciones, y el 

cambio de titularidad de parte de la parcela del Gran 
Hotel y de la antigua lavandería de personal la pública 

tienen lugar en el centro de la dicha capital.  

2.4.2. Se procurará que se concentren en los núcleos 

principales de los ayuntamientos las dotaciones básicas de 

tipo administrativo, docente, sanitario, cultural y demás 

servicios de carácter local. 

En la presente modificación puntual se recoge el cambio 

de titularidad personal la pública de una equipación y un 

espacio libre situadas al lado del Gran Hotel, los cuáles 
se localizan como ya se señaló en la capital municipal.  

2.4.3. El planeamiento urbanístico municipal y los planes y 

programas de las administraciones considerarán los ámbitos 

parroquiales en sus diagnósticos para la planificación y 

procurarán localizar sus actuaciones de dotación o desarrollo 

en los núcleos principales de las citadas parroquias, 

aprovechando su carácter de centralidad y relación 

parroquial, para optimizar la rentabilidad social de los 

recursos. 

En lo que alcanza a la modificación puntual de Mondariz-

Balneario el ámbito parroquial coincide con el municipal, 

ya que solo existe una única parroquia, en la cual, como 
se comentó con anterioridad, es donde se realiza el 

cambio de titularidad de las dotaciones recogidas en la 

misma, ambas situadas en la zona central capitalina.  

2.4.4. Se facilitará la accesibilidad local desde los núcleos 

rurales dependientes, mediante la mejora de las redes viarias 

de cercanías e impulsando estrategias de transporte público 

de baja intensidad. 

Dentro de la modificación puntual nº3 del POMR de 
Mondariz-Balneario no hay ningún cambio que tenga por 

objeto a mejora viaria o el desarrollo de mejoras en el 

transporte público.  

3. Desarrollo y ordenación de los asentamientos, de las 
áreas empresariales y de las actividades productivas.  
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3.1. Determinaciones para el desarrollo y ordenación de 

los asentamientos.  

3.1.16. Los planes generales de ordenación municipal y 

los instrumentos de ordenación del territorio resolverán 

las necesidades de crecimiento de conformidad con los 
principios de sostenibilidad y atendiendo a los siguientes 

criterios:  

 

d) En caso de que existan zonas con riesgo de asolagamento 

se establecerán las limitaciones necesarias de usos, 

especialmente en zona de flujo preferente, a cara descubierta 

a garantizar la protección de los canales, evitando y 

disminuyendo los daños ambientales y sobre bienes y 

personas, siguiendo las prescripciones establecidas en la 

planificación hidrológica y en los planes de gestión de 

inundaciones. 

 
 Las zonas inundables existentes dentro del 
término municipal en relación a la modificación puntual, 
tan solo le afectan a la zona verde que cambia de 
titularidad personal la pública al lado del Gran Hotel, 
según el recogido en el Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. Los otros cambios propuestos no 
se ven afectados por el riesgo de inundación dado que o 
bien son cambios normativos, o en el caso de la 
ampliación de suelo de núcleo rural de San Pedro la 
situación de las parcelas se encuentra elevada sobre el 
nivel del río por lo que este no supondrá riesgo en caso 
de que se inunde. 
 

3.1.18. En los ayuntamientos turísticos y en los territorios de 

preferente actuación turística se fomentará la promoción y 

protección de los recursos turísticos y se potenciarán los 

servicios de alojamiento de calidad como alternativa 

preferible a la segunda residencia. 

En este ayuntamiento el turismo es clave, y por eslabón, 

tanto  la recuperación de la antigua lavandería como los 
cambios normativos recogidos en la MP y que posibilitan 

la reutilización de antiguos edificios hoteleros o docentes 

van en la línea de la recuperación del patrimonio y en la 
puesta en valor de los valores heredados.  

4. Las infraestructuras y los vectores ambientales del 

modelo territorial. 
 

4.7. Determinaciones relativas a las infraestructuras de 
generación y abastecimiento energético. 

 

4.7.8. En las áreas estratégicas de conservación no se 

permitirá la instalación de nuevos parques eólicos ni huertas 

solares excepto que en los instrumentos de planificación de 

los espacios naturales protegidos se prevea, y aquellas 

asociadas a las infraestructuras y usos ya existentes o que en 

un futuro se determinen compatibles. 

Dentro de la presente modificación puntual no se 

contempla la instalación de nuevas instalaciones 

energéticas. 

4.8.3. Para alcanzar estos objetivos a planificación 

territorial establecerá las medidas necesarias en lo 

relativo la: 

 

c) Respetar las limitaciones establecidas en zonas inundables 
para minimizar los efectos de las inundaciones. 
 

Tal y como se señaló anteriormente, las zonas 

inundables en relación a las propuestas de la 

modificación puntual, tan solo le afectan a un espacio 
libre situado en la orilla del riachuelo de Valdecide, uso 

este, que se entiende compatible con el riesgo de 

inundación. 

e) Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y las 

secas. 

El reducido ámbito de actuación de la modificación 
puntual no permite la toma de medidas generales para 

paliar las inundaciones o la sequía. 

4.8.16. La Administración autonómica o los organismos de 

bacía elaborarán cartografía de zonas inundables de Galicia y 

En la documentación de la presente modificación puntual 
ya se incorpora la documentación correspondiente a las 
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se establecerán las medidas necesarias para prevenir los 

daños por inundaciones sobre personas y bienes. Con 

carácter general, estos terrenos no podrán ser objeto de 

transformación urbanística y, en todo caso, se limitarán los 

usos permitidos 

zonas inundables que figuran en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables, y que le afecta como ya 
se indicó, la una zona verde situada al lado del Gran 

Hotel. 

4.8.20. Las nuevas urbanizaciones reducirán al mínimo 

posible el sellado del suelo, mediante la utilización de 

pavimentos filtrantes y la interposición de espacios verdes o 

sin pavimentar. 

No se prevén nuevas urbanizaciones en la presente MP3. 

4.8.24. Para las canalizaciones y rectificaciones del lecho se 

proponen la adopción de soluciones blandas (taludes verdes, 

diques revexetables, dobles lechos, etc.) que compatibilicen 

la prevención de inundaciones con la conservación de la 

vegetación de la ribera para favorecer la vitalidad ecológica 

de los ríos. 

En la presente modificación puntual no se prevén 

actuaciones en los canales ni en sus márgenes dentro 
del tenérmelo municipal. 

4.8.26. Como criterio general, para las zonas inundables en 

suelo urbano y en los núcleos rurales, las administraciones 

competentes desarrollarán las medidas de gestión o 

estructurales precisas para minimizar los efectos de las 

inundaciones, siempre dentro de un marco de planificación y 

restricción de usos que minimicen los daños. 

Los riesgos de inundación según los datos que figuran 

en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, en relación al propuesto en la modificación 
puntual del POMR, tan solo le afectan a un espacio libre 

situado en la zona central de la villa de Mondariz-

Balneario. 

 
7. El patrimonio natural.  

 

7.2. Determinaciones para la ordenación de las áreas 
estratégicas de conservación y corredores ecológicos.  

 

7.2.1. Las áreas estratégicas de conservación, como 
ámbitos de especial valor natural y ecológico, se 
corresponderán con alguno de los dos grandes grupos 
de áreas que se exponen a continuación y quedarán 
sometidas a las siguientes determinaciones 

 

a) A las áreas protegidas establecidas por la legislación 
estatal (Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio 
natural y de la biodiversidad, BOE nº 299, del 14 de 
diciembre) y autonómica (Ley 9/2001, del 21 de agosto, de 
conservación de la naturaleza, DOG nº 171, del 4 de 
septiembre), en materia de espacios naturales y conservación 
de la naturaleza, que serán ordenadas mediante sus 
correspondientes planes e instrumentos específicos (Plan de 
ordenación de los recursos naturales, Plan rector de uso y 
gestión, Plan de acción). Las futuras declaraciones de nuevos 
espacios protegidos, como la prevista ampliación de la Red 
Natura, supondrán la automática calificación de estos 
espacios como áreas estratégicas de conservación. 

Los cambios propuestos por la presente modificación 
puntual no tienen incidente sobre espacios naturales 

presentes en el tenérmelo municipal. 

7.2.2. Los instrumentos de ordenación territorial y 
planeamiento urbanístico deberán prever mecanismos de 
conectividad ecológica del territorio, estableciendo o 
restableciendo corredores ecológicos, cuando menos entre 
las áreas estratégicas de conservación. Para la identificación 
de estos corredores ecológicos se considerarán los cursos 
fluviales, las áreas de montaña y otros posibles elementos 
lineales que solos o en conjunción con otros puedan actuar 
de elementos de enlace entre formaciones de interés 
ecológico. . 

La reducida y concreta propuesta de la presente 
modificación puntual no contiene actuaciones en las 
márgenes de los distintos canales de agua del 
ayuntamiento. 
 
 

7.2.4. Les corresponderá a los instrumentos de ordenación de 
las áreas protegidas, referidas en la determinación. 7 7.2.1.la, 
establecer una regulación más pormenorizada de los usos 
que se desarrollarán en estos ámbitos. La gestión de los 
espacios de la Red Natura 2000 se hará mediante lo 
instrumento de gestión denominado Plan de conservación, 
específico para cada espacio, cuya tramitación incluirá la 

Las propuestas recogidas en la presente modificación no 
tienen incidente sobre los espacios de la Red Natura 
existentes dentro del término municipal, los cuáles se 
rigen por el Plan Director de la Red Natura en Galicia, 
prevaleciendo sus determinaciones sobre el propio 
planeamiento municipal. 
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correspondiente participación pública. 
 
7.2.6. Con el fin de garantizar el mantenimiento de la 
población y de los usos tradicionales vinculados a los 
ecosistemas, en los ámbitos de los espacios naturales 
protegidos que contengan núcleos rurales, con especial 
atención a los incluidos en la Red Natura, se desarrollarán 
planes o programas orientados al mantenimiento y 
potenciación de actividades tradicionales y nuevos usos 
sostenibles basados en la conservación de sus valores 
naturales. 

Dentro del término municipal de Mondariz-Balneario no 
existen núcleos dentro del ámbito de espacios naturales. 

8. El paisaje.  
8.5. En ausencia de los catálogos y directrices de paisaje, los 
instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento 
urbanístico considerarán la perspectiva global e integral del 
paisaje y seguirán las definiciones y criterios generales 
recogidos en la parte correspondiente de la memoria de estas 
directrices. 

Desde la perspectiva global e integral del paisaje, la 
Modificación Puntual se redactó en sintonía con las 
definiciones y criterios generales recogidos en la parte 
correspondiente de la memoria de esas directrices, 
siempre bajo la proporcionalidad atribuible al carácter 
puntual de la MP3. 

8.6. El planeamiento urbanístico realizará un estudio del 
paisaje urbano, prestando especial atención a las tipologías 
edificatorias, a las medianeras vistas y a los cercos, a los 
materiales de las fachadas y pavimentos de los espacios 
públicos, a las zonas verdes y arboredas, al mobiliario 
urbano, a la iluminación pública, a los tendidos aéreos y al 
tráfico y aparcamientos de vehículos. 

La MP3 recoge en su memoria informativa un estudio del 
paisaje urbano y de los núcleos rurales, adaptado a la 
finalidad y pretensiones otorgadas la esta modificación 
puntual del planeamiento. 

9. El patrimonio cultural.  
  
9.2. Las administraciones fomentarán la preservación del 
patrimonio cultural mediante medidas de protección y de 
acciones positivas para su restauración, rehabilitación y 
conservación. 

La apuesta por la rehabilitación de la antigua lavandería 
para la conviertes en el Pazo del agua, así como los 
cambios normativos que pretenden habilitar para otros 
usos antiguas edificaciones hoteleras y docentes dentro 
del ayuntamiento, están en la línea de la conservación,  
reutilización y puesta en valor de construcciones muy 
significativas existentes en el tejido urbano, posibilitando 
con eslabón su regeneración. 

9.3. Cualquier actuación sobre el territorio debe atender a su 
compatibilidad con los bienes del patrimonio cultural que se 
vean afectados, lo que requiere su identificación, el 
reconocimiento de sus características y de sus relaciones con 
el territorio y el análisis de las posibilidades de integrarlos 
como un elemento más de la actuación. Los trabajos de 
análisis referidos incorporarán una prospección, entendida 
como la exploración y reconocimiento sistemático del ámbito 
de estudio, para la detección de elementos del patrimonio 
cultural no identificados en el inventario de patrimonio cultural 
de Galicia, con especial incidente sobre el patrimonio 
etnográfico y arqueológico. 

La presente modificación puntual aborda la actualización 
de la ficha de un elemento del catálogo, en este caso la 
Escuela Hogar Divino Maestro con el objeto de ajustar la 
protección a los valores realmente existentes dentro y 
fuera de la edificación. 

9.4. Las intervenciones en los bienes del patrimonio cultural 
deberán estar encaminadas a su conservación y mejora y 
deben garantizar su protección, revalorización y difusión, 
integrándolas de manera armónica en el territorio y en el 
paisaje. En todo caso, deberán respetar sus características 
esenciales, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso de 
elementos, técnicas o materiales actuales para la mejor 
adaptación del bien a su uso 

En lo que alcanza a los cambios de la ficha de la Escuela 
Hogar Divino Maestro del catálogo de bienes que se 
propone en la presente modificación puntual, estos 
buscan un mejor reconocimiento de los valores 
existentes y a partir de ahí, realizar el otorgamiento de 
una protección adecuada que ni sea excesiva 
imposibilitando el mantenimiento del bien, ni demasiado 
escasa con el cual podría ponerse en riesgo su propia 
existencia. Complementariamente a lo anterior, los 
cambios normativos permitirían habilitar para usos 
dotacionales distintos de los originales, nombradamente 
educativos y hoteleros, la edificaciones hoy sin actividad 
y en algunos casos en serio riesgo de conservación. 

9.9. Las administraciones priorizarán las estrategias de 
rehabilitación sobre los ámbitos de interés del patrimonio 
cultural mencionados en el anexo IV. 
 

Aunque curiosamente la villa de Mondariz-Balneario no 
se encuentra recogida en el Anexo IV de las Directrices 
de Ordenación del Territorio de Galicia, las propuestas 
contempladas dentro de la presente modificación puntual 
tienen en cuenta el gran valor patrimonial de este espacio 
y en general  siguen la máxima de respeto y recuperación 
por los espacios y edificaciones existentes. 
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4. CAMBIOS PROPUESTOS EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 
4.1. MODIFICACIÓN EN LA FICHA DE CATALOGO “ESCUELA HOGAR DIVINO MAESTRO” 
 
Actualmente la ficha de este elemento del catálogo es la siguiente segundo el recogido en el 

SIOTUGA: 
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Para poder apreciar mejor los datos de la ficha se recoge un archivo base donde figuran más 

nidiamente algunas de las características de este elemento del catálogo. 
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Como se puede observar la ficha otorga la protección integral a un conjunto sin valorar las partes que 

la conforman, y se estas son merecedoras del mayor grado de protección que se recoge para los 

bienes catalogados. 

Si bien es cierto que la edificación principal presenta unos valores evidentes y que es preciso 

preservar, no ocurre el incluso con las ampliaciones que se hicieron de la misma, situadas en un de 

los laterales y en la parte posterior ejecutadas con materiales y técnicas actuales y que incluso 

ocultan parte de las fachadas del edificio primitivo. 

 
Imagen de la fachada principal. 

 
Imagen de las edificaciones de la zona posterior. 

Es por eslabón que se propone la modificación de la ficha del catálogo del elemento Escuela Hogar 

Divino Maestro de suerte que se ajuste el nivel de protección a los elementos que realmente es 

preciso salvaguardar al tiempo que se rebaja lo de los añadidos para permitir que se puedan 

acometer eventuales trabajos que permitan un uso dotacional del edificio y con eslabón permitir que 

pueda seguir siendo utilizado. 

La propuesta de modificación de la ficha de este elemento del catálogo es la siguiente:  
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4.2. MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
3.2.1 Modificación del apartado “4. Condiciones de uso” de la “Ordenanza 1. EDIFICACIONES 

PROTEGIDAS” para incluir el uso Sanitario-Asistencial, así como para ajustar las 

características del edificio de la lavandería y de la zona verde adyacente situadas en la misma 

parcela catastral a la titularidad pública. 

En la siguiente tabla se recogen, por una parte, la versión vigente en la normativa urbanística para la 

Ordenanza 1. Edificaciones protegidas, en el que se refiere a su apartado 4. Condiciones de uso y, 

por otra, la versión propuesta por la MP3. Destacado en negrita, se señala el texto que se incorpora o 

modifica. 

PLANEAMENTO VIGENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 1. EDIFICACIONES PROTEGIDAS. 

(...) 

4.CONDICIONES DE USO 

- Vivienda. 

- Hotelero. 

- Comercial. 

- Industrial. Categoría 1ª, compatible con la vivienda. 

- Oficinas. 

- Salas de reunión. 

- Religioso. 

- Cultural. 

- Deportivo. 

- Sanitario. 

- Garaje. 

 

Matizando y aclarando en cada caso el uso de 
vivienda en las diferentes edificaciones protegidas: 

Será autorizable el uso residencial en las edificaciones 
protegidas siguientes: Villa Digna, Hotel Continental, 
Villa Flora, el Asilo de la Caridad y el Gran Hotel, 
siempre y cuando se garantiza que, con la introducción 
de este uso residencial, no se modifiquen las 
condiciones estéticas y arquitectónicas por las que 
fueron consideradas edificaciones protegidas. 

En las edificaciones protegidas siguientes: Quinta de 
Outón, Hostal Roma, Casa en Lugar de Outeiro, 4 
casas frente a Casa Consistorial, El Chalé de doña 
María, El chalé don Luis, El chalé don Jaime, y la Villa 
Serra se permitirá este uso residencial tal y como se 
ven desenrollando hasta ahora. 

El resto de las edificaciones protegidas: Colegio 
Público de Mondariz Balneario, "Escuela Hogar Divino 
Maestro" o "Él Francés", Mercado de Abastos, casa 
Consistorial, y los Hoteles: Hotel Tryp Mondariz y la 
Ampliación del Hotel Tryp Mondariz, el invernadero del 
Gran Hotel, La fachada al Jardín de la Lavandería y su 
Chimenea, la Arquitectura Religiosa: Iglesia 
Parroquial, la Capillla de San Pedro y la Capilla del 
Gran Hotel, Las Fuentes Termales: Fuente de la 
Gándara, y la Fuente de él Troncoso, y por último los 

 ORDENANZA 1. EDIFICACIONES 
PROTEGIDAS. 
(...) 
4.CONDICIONES DE USO 
- Vivienda. 
- Hotelero. 
- Comercial. 
- Industrial. Categoría 1ª, compatible con la vivienda. 
- Oficinas. 
- Salas de reunión. 
- Religioso. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Sanitario-asistencial. 
- Garaje. 
 
Matizando y aclarando en cada caso el uso de 
vivienda en las diferentes edificaciones protegidas: 
Será autorizable el uso residencial en las edificaciones 
protegidas siguientes: Villa Digna, Hotel Continental, 
Villa Flora, el Asilo de la Caridad y el Gran Hotel, 
siempre y cuando se garantiza que, con la introducción 
de este uso residencial, no se modifiquen las 
condiciones estéticas y arquitectónicas por las que 
fueron consideradas edificaciones protegidas. 
En las edificaciones protegidas siguientes: Quinta de 
Outón, Hostal Roma, Casa en Lugar de Outeiro, 4 
casas frente a Casa Consistorial, El Chalé de doña 
María, El chalé don Luis, El chalé don Jaime, y la Villa 
Serra se permitirá este uso residencial tal y como se 
ven desenrollando hasta ahora. 
El resto de las edificaciones protegidas: Colegio 
Público de Mondariz Balneario, "Escuela Hogar Divino 
Maestro" o "Él Francés", Mercado de Abastos, casa 
Consistorial, y los Hoteles: Hotel Tryp Mondariz y la 
Ampliación del Hotel Tryp Mondariz, el invernadero del 
Gran Hotel, La fachada al Jardín de la Lavandería y su 
Chimenea, la Arquitectura Religiosa: Iglesia 
Parroquial, A Capilla de San Pedro y la Capilla del 
Gran Hotel, Las Fuentes Termales: Fuente de la 
Gándara, y la Fuente de él Troncoso, y por último los 
elementos menores, quedarán con el uso actual que 
vienen desenrollando hasta el día de hoy. 
Aquí se detalla pormenorizadamente el uso de la 
parcela del Gran Hotel (que tiene una superficie total 
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elementos menores, quedarán con el uso actual que 
vienen desenrollando hasta el día de hoy. 

Aquí se detalla pormenorizadamente el uso de la 
parcela del Gran Hotel (que tiene una superficie total 
de unos 45.638 m² de la siguiente manera: 

- En primer lugar, se eliminarán las autorizaciones de 
construcción de depósitos para el almacenamiento de 
agua para el uso público, industrial y sanitario, en las 
inmediaciones del Gran Hotel. 

- La parcela del Gran Hotel tiene una superficie de 
6.464,55 m² de los que se destinarán 2.253, 35 m² a 
reconstrucción del Gran Hotel con un uso residencial, 
y el resto podrán ser utilizados en sótano para uso 
garaje-aparcamiento. 

- 4.026 m² serán destinados la zona verde y áreas de 
juego de dominio y uso público. (Ordenanza 5.1) 

- 7.530 m² serán destinados a equipación hotelera 
(Ordenanza 7) para la reconstrucción como Hotel del 
Edificio nº:5, en las condiciones generales de la 
fotografía que se aporta, y la construcción del Palacio 
de él Agua. 

- 1.493,65 m² corresponden los terrenos de la antigua 
lavandería y serán destinados a equipación personal, 
pudiendo desenrollarse en dos plantas. Un mínimo del 
60 % de la superficie podrá destinarse a aparcamiento 
privado para vehículos automóviles. Y el resto será 
destinado a equipación deportiva privado (Ordenanza 
6.2.2). 

- Cada uno de los edificios protegidos dentro de las 
inmediaciones del Gran Hotel quedan con el uso que 
tienen en la actualidad. 

- Quedando el resto de la superficie de la parcela con 
una superficie alrededor de 23.607 m² con el uso de 
zona verde personal (Ordenanza 5.2) 

 

de unos 45.638 m² de la siguiente manera: 
- En primer lugar, se eliminarán las autorizaciones de 
construcción de depósitos para el almacenamiento de 
agua para el uso público, industrial y sanitario, en las 
inmediaciones del Gran Hotel. 
- La parcela del Gran Hotel tiene una superficie de 
6.464,55 m² de los que se destinarán 2.253, 35 m² a 
reconstrucción del Gran Hotel con un uso residencial, 
y el resto podrán ser utilizados en sótano para uso 
garaje-aparcamiento. 
- 4.026 m² serán destinados la zona verde y áreas de 
juego de dominio y uso público. (Ordenanza 5.1) 
- 7.530 m² serán destinados a equipación hotelera 
(Ordenanza 7) para la reconstrucción como Hotel del 
Edificio nº:5, en las condiciones generales de la 
fotografía que se aporta, y la construcción del Palacio 
de él Agua. 
- 1.493,65 m² corresponden a los terrenos de la 
antigua lavandería y serán destinados a 
equipación pública. La ordenanza reguladora de 
esta edificación será la “6.5 Museo del agua”. 
 
 
- Cada uno de los edificios protegidos dentro de las 
inmediaciones del Gran Hotel quedan con el uso que 
tienen en la actualidad. 
- Quedando el resto de la superficie de la parcela 
con una superficie alrededor de 23.607 m² de los 
cuales parte se corresponden con el uso de zona 
verde pública (Ordenanza 5.1) y el resto con el uso 
de zona verde personal (Ordenanza 5.2). 
 

 
3.2.2 Modificación del apartado “4. Condiciones de uso” de la “Ordenanza 2. CONTORNOS DE 
EDIFICACIONES PROTEGIDAS” para incluir el uso asistencial. 
 
En este apartado se recoge la versión existente de la normativa urbanística para la ordenanza 2. 
Contornos de edificaciones protegidas en lo que alcanza a su apartado 4 Condiciones de uso, y la 
versión propuesta para lo antedito apartado. Destacado en color más oscuro (negrita) se señala el 
texto que se incorpora. 
 

PLANEAMENTO VIGENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 2. CONTORNOS DE EDIFICACIONES 
PROTEGIDAS. 

(...) 

4.CONDICIONES DE USO. 

- Vivienda suelo en la edificación existente protegida 
que tenga uso residencial. 

- Hotelero. 

- Comercial. 

- Industrial. Categoría 1ª, compatible con la vivienda. 

- Oficinas. 

ORDENANZA 2. CONTORNOS DE EDIFICACIONES 
PROTEGIDAS. 

(...) 

4.CONDICIONES DE USO. 

- Vivienda suelo en la edificación existente protegida 
que tenga uso residencial. 

- Hotelero. 

- Comercial. 

- Industrial. Categoría 1ª, compatible con la vivienda. 

- Oficinas. 
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- Salas de espectáculos. 

- Religiosos. 

- Cultural. 

- Deportivo. 

- Sanitario. 

- Garaje. 

- Salas de espectáculos. 

- Religiosos. 

- Cultural. 

- Deportivo. 

- Sanitario-asistencial. 

- Garaje. 

 
  
3.2.3 Modificación del apartado “5. Condiciones de uso de la “Ordenanza 7. HOTELES” para 
incluir los usos sanitario y asistencial. 
 
Se proponen la modificación del apartado “5. Condiciones de uso de la ordenanza” de la “Ordenanza 

7. HOTELES”, para permitir entre otros el uso sanitario y asistencial en las edificaciones recogidas en 

esta ordenanza dentro del POMR del Ayuntamiento de Mondariz-Balneario. 

Destacado en color más oscuro (negrita) se señala el texto que se incorpora. 
PLANEAMENTO VIGENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 7. HOTELES. 

(...) 

5. CONDICIONES DE USO. 

uso principal 

- Hotelero 

usos complementarios 

- Comercial. 

- Salas de espectáculos. 

- Cultural. 

- Social. 

- Deportivo. 

- Garaje-aparcamiento. 

 

(...) ORDENANZA 7. HOTELES. 

(...) 

5. CONDICIONES DE USO. 

uso principal 

- Hotelero. 

- Sanitario-Asistencial. 

- Socio-Cultural. 

usos complementarios 

- Comercial. 

- Oficinas. 
- Zonas verdes y espacios libres. 
- Religioso. 

- Deportivo. 

- Garaje-aparcamiento. 

 (...) 
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3.2.4 Modificación del apartado “5. Condiciones de uso” de la “Ordenanza 8. DOCENTE” para 

incluir los usos sanitario y asistencial.  

Se proponen la modificación del apartado “5. Condiciones de uso” de la “Ordenanza 8. DOCENTE”, 

para permitir, entre otros, el uso sanitario-asistencial en las edificaciones recogidas en esta ordenanza 

dentro del POMR del ayuntamiento de Mondariz-Balneario. 

Destacado en color más oscuro (negrita)  se señala el texto que se incorpora. 

PLANEAMENTO VIGENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL MP3 

ORDENANZA 8. DOCENTE. 

(...) 

5. CONDICIONES DE USO. 

uso característico 

- Docente. 

usos complementarios 

- Salas de espectáculos. 

- Cultural. 

- Deportivo. 

 

(...) ORDENANZA 8. DOCENTE. 

(...) 

5. CONDICIONES DE USO. 

uso característico 

- Docente. 

- Socio-cultural. 
- Sanitario-asistencial. 
usos complementarios 

- Comercial. 
- Oficinas. 
- Equipación. 
- Zonas verdes y espacios libres. 

- Religioso. 
- Garaje-aparcamiento. 
- Deportivo. 

(...) 

 
4.2. CAMBIOS EN LA CALIFICACIÓN DE LA PARCELA DEL GRAN HOTEL. 
 
Al haber adquirido el Ayuntamiento mediante cesión, aceptada por el Pleno en sesión de 31 de marzo 

de 2014, una parcela con referencia catastral 4253001NG4745S0001YI de 13.121 m2 localizada en el 

denominado parque del Gran Hotel en la que se localiza el edificio conocido cómo antigua lavandería, 

y el edificio conocido como Chalé D. Jaime, parece adecuado mudar su calificación urbanística para 

adaptarla la nueva realidad. En este sentido se muda la calificación urbanística de los terrenos, 

pasando de la de zona verde privada de uso público la de zona verde pública. 

La zona verde pasaría de estar regulada por la ordenanza 5.1 Zonas verdes públicas, en vez de la 

actual 5.2 zonas verdes personales. 

Con respeto las ruinas de la antigua lavandería su calificación urbanística actual es la siguiente:  
 

• 1.493,65 m2 corresponden los terrenos de la antigua lavandería y serán destinados a 

equipación personal, pudiendo desenrollarse en dos plantas. Un mínimo del 60% de la 

superficie podrá ser destinada a aparcamiento privado para vehículos automóviles. Y el 

resto será destinado a equipación deportiva privado (Ordenanza 6.2).  
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Su destino a equipación privada no se adecua su actual titularidad pública. Por otra parte se aspira la 

que este edificio sea destinado al “Museo del agua”. Por lo tanto parece adecuado mudar su 

calificación urbanística destinando la edificación a equipación pública cultural.  

En el apartado 3.2.1 se recoge el cambio en la ordenanza 1 para la calificación tanto del edificio de la 

lavandería como de la zona verde adyacente que ahora es de titularidad pública. 

Para la edificación conocida cómo “Chalé de D. Jaime”, y la parcela en la que se asienta, de una 

superficie de 400 m2 la calificación urbanística continuará como hasta ahora, siéndole aplicable a 

ordenanza 1. Edificaciones protegidas y 2. Contorno de edificaciones protegidas. 

Además del anterior se proponen la inclusión de una nueva ordenanza 6.5 para regular la nueva 

equipación del futuro Museo del agua, cuyo texto se recoge a continuación: 

ORDENANZA 6.5. EQUIPACIÓN CULTURAL: MUSEO DEL AGUA 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A zona delimitada en el plano El-01. Comprende la edificación compuesta por las ruinas de la antigua 

lavandería (fachada y chimenea, ambas elementos protegidos, y anexo delimitado por el vial). 

2.-OBJETO. 

Establecer las condiciones necesarias para rehabilitar estas edificaciones como Museo del agua. 

3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: 

3.1. Alineaciones. 

Se mantendrán las consolidadas. 

3.2. Altura máxima y número de plantas. 

Se alcanzará una altura máxima de 7 m. y el número de plantas será de baja más una. 

3.3. Ocupación máxima. 

Se mantendrá la existente. 

3.4. Edificabilidad. 

La edificabilidad será de 1,50 m2 / m2. 

3.5. Vuelos. 

Los existentes. 

3.6. Edificaciones secundarias. 

Se autoriza, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Ocupación máxima de parcela: la existente. 

Altura máxima: 4 m. 

3.7. Composición. 
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La obra de conservación y rehabilitación deberá conservar la composición general de la edificación. 

Los materiales deben respetar los del ámbito en la cubierta se utilizaran placas de zinc, cobre o teja. 

4. CONDICIONES DE USO. 

El uso para esta edificación será cultural. 

5. OBSERVACIONES. 

El proyecto de rehabilitación de las edificaciones contenidas en esta ordenanza, deberá estar 

autorizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

4.3. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA EN MATERIA DE CUBIERTA Y CARPINTERÍAS. 
 
Se proponen una ligera modificación al respeto del diseño y de los materiales empleados en cubiertas 

y carpinterías, respetando siempre una adecuada armonización entre los nuevos materiales y 

soluciones constructivas, y la arquitectura tradicional existente.   

Se prioriza la calidad y sinceridad constructiva sobre de otros clixés y estereotipos foráneos. Se 

amplían los materiales permitidos, posibilitando que las carpinterías puedan ser madera, aluminio, u 

otros materiales de calidad análoga. Los finales se realizarán en colores empleados tradicionalmente 

en la arquitectura popular (blanco, verde, rojo, azul, marrón, ...). 

Con respeto las cubiertas el material por defecto será la teja cerámica corva aunque, según el caso, 

se podrán emplear otros materiales como el zinc, cobre u  otros materiales semejantes (siempre que 

la calidad del proyecto lo justifique adecuadamente). La teja cerámica denominada “plana”, por su 

elevada presencia entre la edificación tradicional de este ayuntamiento, podrá emplearse para casos 

de rehabilitación o restauración. Se prohíben específicamente las placas de fibrocemento vistas. 

No obstante el anterior, podrán admitirse intervenciones novedosas, en caso de que presenten 

soluciones de especial calidad arquitectónica y creativa, siempre que estén debidamente justificadas 

en cuanto a integración y harmonización con el núcleo y en medio en el que se encuentre. 

Además se introducen las siguientes normas generales que entendemos aportan más seguridad 

jurídica la hora de analizar las posibles peticiones de licencias urbanísticas o comunicaciones previas: 

1.4. CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA E INTEGRACIÓN AMBIENTAL. 
 
1.4.1. Principios generales. 
 

•••• Las condiciones de estética e integración ambiental son las que se imponen a la 

edificación y demás actos de incidente urbanístico, con el propósito de obtener los 

mejores resultados en la imagen del casco urbano, de los núcleos y del territorio.  

•••• Tales condiciones son de aplicación a todas las actuaciones sujetas la licencia municipal 

y la comunicación previa. El Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad de los bienes 

urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que 

se señalan en estas Normas. Las condiciones estéticas se regulan a través de las 

presentes condiciones generales, de la normativa de las diferentes ordenanzas y de la 

regulación del patrimonio cultural, ambientación natural y paisaje, así como segundo el 
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recogido en el artículo 91 Adaptación al ambiente y protección del paisaje de la Ley 

2/2016 del 19 de febrero del suelo de Galicia. 

•••• La defensa de la imagen y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se 

refiere a los edificios como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por 

lo que cualquier actuación que había podido afectar a la percepción del paisaje urbano y 

territorial deberá ajustarse al criterio que mantenga al respeto. 

•••• El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las actuaciones que resulten antiestéticas, 

inconvenientes o lesivas para la imagen de la villa, de los núcleos o del territorio. El 

condicionamiento de la actuación podrá estar referido a las dimensiones del edificio, a 

las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, a los 

materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación, 

en sus especies y en el suyo porte y, en general, la cualquier elemento que configure la 

imagen del casco urbano, de los núcleos y el territorio. 

•••• Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en 

su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que deban de 

emplazarse, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 91 de la Ley 2/2016 del 19 de 

febrero del suelo de Galicia. Para tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar 

fachadas, cubiertas, carpinterías, cerramientos, materiales, color y detalles constructivos. 

1.4.1.1. Protección de los ambientes urbanos y rurales. 

• Toda actuación que afecte al ambiente urbano o rural deberá someterse a las condiciones 

estéticas que se determinan en estas Normas para cada tipo de obra y zona donde se 

localice. 

• En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse 

íntegramente todas las características del edificio. 

• Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la organización del 

espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y 

materiales empleados habrán de adecuarse armónicamente con los que presenta el edificio 

o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras 

de restauración, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores 

congruentes con la calidad y uso del edificio. 

• En obras de rehabilitación deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio. No 

obstante el anterior podrán admitirse soluciones debidamente justificadas que mejoren el 

aspecto exterior del edificio. 

• En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio público deberán 

mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. 

• En obras de ampliación a solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes 

de la fachada preexistente, manteniéndose los elementos de final que permitan identificar 

las características específicas del edificio. En obras de reestructuración total deberán 
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restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus 

finales, y satisfacer la normativa específica al respeto de la zona. 

1.4.1.2. Consideración del contorno. 

•  Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración a topografía 

del terreno, la vegetación existente, la posición de la nueva edificación respeto a elementos 

catalogados, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el 

perfil de la zona, su incidente en tener de soleamiento y ventilación de las construcciones de 

las hincas adyacentes, su relación con la vía pública, la adecuación de la solución formal a la 

tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en medio. 

• El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, 

de un estudio de visualización del paisaje urbano y rústico en el estado actual, y en el estado 

futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada. 

•  El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y orientación de los 

edificios, en el que respeta a su percepción visual desde las veías perimetrales. 

1.4.2 Condiciones particulares de estética para edificaciones en suelo urbano y urbanizable. 

1.4.2.1 Fachadas. 

1.4.2.1.1. Diseño. 

En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre huecos y macizos en la composición de las 

fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del 

contorno, y las específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y cercanía lo impusiera. 

Las fachadas de las edificaciones públicas o personales, así como sus medianeras y paredes vistas a 

cielo abierto, aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas 

condiciones de seguridad, higiene y estética. 

Especialmente se cuidará el tratamiento de las plantas bajas, no permitiéndose la construcción de 

plantas diáfanas y sin cerramientos exteriores cuando sobre ellas existan volúmenes cerrados, 

debiendo estar integrados en la composición general de la fachada. 

Se estudiará y se rematará conjuntamente la totalidad de la fachada, debiendo ser coherente con el 

del resto de la fachada el acabado de la planta baja cumpliendo los siguientes principios: 

• Las obras que afecten a la planta baja de los edificios, deberán armonizar con el resto de la 

fachada. 

• Las obras de adaptación para usos comerciales mantendrán a la proyectada, permitiéndose 

su variación solo en casos en que sea imprescindible para el correcto desarrollo de la 

actividad. 

Las medianeras visibles y el resto de fachadas con independencia de que no resulten visibles desde 

espacios públicos tendrán el mismo tratamiento que la principal en el referente a materiales y calidad 

que las fachadas, prohibiéndose la impermeabilización de estos con materiales bituminosos de 

colores oscuros o brillantes a menos que sean recubiertos con piedra, así como la utilización como 

vistos de materiales fabricados para ser revestidos. 
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En edificaciones existentes no cabe la autorización de instalación de capialzados exteriores para 

persianas o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar 

idéntica solución nos huecos. 

1.4.2.1.2. Materiales. 

Para los acabados de la fachada de las edificaciones se empleará la piedra. No obstante en casos 

justificados por la calidad arquitectónica de la edificación podrán emplearse otros materiales que 

armonicen con los valores naturales, con el paisaje y las edificaciones tradicionales del contorno. 

En las edificaciones existentes: 

• Las fachadas resueltas con cantería o perpiaño se mantendrán vistas. En el caso de las 

fachadas de cachotaría, en los entrepaños diseñados con el ánimo de ser recebados, se 

intentará recuperar el estado original. 

• Las resueltas con ladrillo o bloque se deberán enfuscar y pintar o chapear, salvo en casos 

justificados por la calidad de la solución arquitectónica empleada. 

1.4.2.2. Cubiertas. 

1.4.2.2.1.-Diseño. 

Las cubiertas tendrán una pendiente igual o inferior al promedio de las existentes, nunca superior a 

45º, y estarán formada por planos continuos sin quiebras en sus vertientes. 

Quedan prohibidas las mansardas y las buhardillas excepto para lo establecido en la Ordenanza 1. No 

se admiten quiebras en los faldrones de la cubierta, ni en la fachada, ni a patios de parcela. 

  

 

 
Mansarda Bufarda 

 

Se autorizan cubiertas a dos y cuatro aguas, y cubiertas planas. Las alturas se deberán respetar en 

las fachadas cara las que vierten las aguas de la cubierta y no en las que se corresponden con 

frontispicios. 

En los casos en los que la altura de la edificación sea menor que la máxima admitida por la ordenanza 

correspondiente, será admisible continuar con la línea de fachada hasta este máximo y a partir del 

incluso disponer la cubierta con las pendientes señaladas en las ordenanzas, manteniendo la 

medición de la altura de la cumbre desde la cara superior del último forjado. No cabe sin embargo 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL POMR DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO 
 
 
 
 
 

consultora galega s.l.u. MEMORIA JUSTIFICATIVA    44 
 

 

utilizar el criterio del sólido capaz y disponer la cubierta con cualquiera me la fuere, limitada 

únicamente por el máximo admisible. 

    

  

 
Se admiten los retranqueados de la edificación en la cubierta, creando terrazas, con la limitación de 

que ningún elemento construido sobresalga del plano superior de la vertiente de la cubierta. 

La iluminación y ventilación del espacio bajocubierta se realizará por medio de huecos situados en los 

testeros permitidos y por ventanas inclinadas situadas en el plano de las vertientes de las cubiertas y 

en los paramentos verticales que abran las terrazas. 

Por arriba de la altura máxima total que se determine, no se admitirá ninguna construcción, excepto 

las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con 

las alturas que para su correcto funcionamiento determinen las normas técnicas de aplicación. Estos 

cuerpos construidos sobre la cubierta de los edificios, tales como torres de refrigeración, depósitos de 

agua, chimeneas, paneles solares, cuadros de ascensores, depósitos para gas, etc., quedarán 

integrados en la composición del edificio u ocultos. De hacerse nuevos finales de chimeneas, estos 

armonizarán con los tipos tradicionales existentes. 

Las líneas de conducción de energía visibles desde la veía pública, se ocultarán o se integrarán en los 

paramentos de la fachada, procurando su integración. 

No se permite bolsillo de coronación. 

1.4.2.2.2.-Materiales. 
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Excepto en casos debidamente justificados, los materiales que se vayan a utilizar en la terminación de 

la cubrición serán de teja cerámica corva (sin colores impresos), aunque en casos excepcionales 

podrán emplearse soluciones y materiales respetuosos, que armonicen con los tradicionales (zinc, 

cobre,. La teja cerámica denominada “plana”, podrá emplearse en casos de rehabilitación o 

restauración de edificios que dispongan ya de este tipo de cubrición. 

En el caso de emplearse fibrocemento u otro tipo de placa inferior, no podrá ser visible desde ningún 

punto. 

Los canales y bajantes serán de chapa metálica de zinc, de cobre, o de otros materiales que se 

asemejen a los anteriores, preferentemente de sección tubular y sin molduras.  

1.4.2.3. Carpinterías. 

1.4.2.3.1. Diseño. 

Las carpinterías se construirán preferentemente con materiales que exijan una menor conservación. 

En edificaciones no catalogadas podrá procederse a la modificación de las características de una 

fachada existente de acuerdo con un proyecto idóneo, que garantice un resultado homogéneo del 

conjunto arquitectónico, su relación con los lindantes y el cumplimiento de la normativa de 

habitabilidad en vigor. 

Se podrá autorizar el cierre de terrazas y balcones existentes de acuerdo a las determinaciones de un 

proyecto de conjunto y unitario de ejecución de fachada, que deberá presentar la comunidad o el 

propietario del edificio. En los edificios de vivienda colectiva, se prohíbe el cerramiento individualizado 

de cada vivienda. 

En edificaciones en las que se habían realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el Ayuntamiento 

podrá requerir para la adecuación de las mismas una solución de diseño unitario. 

En casos justificados podrá el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración del proyecto de diseño 

de conjunto de la fachada, repercutiendo su coste en las licencias correspondientes. 

1.4.2.3.2. Materiales. 

Excepto en casos debidamente justificados, los materiales que se vayan a utilizar en carpinterías 

exteriores serán: la madera o el aluminio, aunque en casos excepcionales podrán emplearse 

soluciones y materiales respetuosos, que armonicen con los tradicionales. 

Las carpinterías armonizarán y respetarán en la medida del posible los colores y configuraciones 

existentes en el contorno urbano y preferentemente de color blanco o verde.  

1.4.3 Condiciones particulares de estética para edificaciones en suelo núcleo rural. 

En las edificaciones existentes se procurará el mantenimiento y conservación de los elementos de 

cachotería, linteis, pilastras, recebados, balcones, verja y demás elementos característicos. Las 

fachadas y muros de una piedra se mantendrán vistos y los enfuscados se mantendrán pintados. Las 

cubiertas serán de teja tradicional, preferentemente corva, aunque en casos justificados podrá 

emplearse la teja plana, muy común entre las edificaciones tradicionales de esta zona. 
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Las nuevas edificaciones, y las ampliaciones de las existentes en su caso, mantendrán las 

condiciones ambientales del núcleo, morfología del asentamiento y la tipología de las edificaciones del 

lugar segundo las siguientes reglas: 

1.4.3.1 Fachadas. 

1.4.3.1.1. Diseño. 

La disposición de las nuevas edificaciones se producirá de tal manera que se eviten los movimientos 

de tierras que alteren la topografía natural del terreno, más allá de la superficie ocupada por las 

construcciones. 

El tamaño de las edificaciones conservará el ritmo y proporción de las tradicionales. La fachada 

principal deberá orientarse al frente de la parcela y alinearse dentro de lo posible con las direcciones 

de los caminos o carreteras a la que dé frente.  

La composición y ritmo de huecos se adaptarán al carácter definido por las edificaciones tradicionales 

anexas o próximas. Los cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones se realizarán o se 

conservarán con las dimensiones y características de los existentes. 

Los aleros, cornisas, molduras, impuestas, etc., se harán corresponder dentro de lo posible con las 

existentes en los edificios inmediatos. No se autorizarán salientes si no son de soporte de balcones y 

solanas o de cerramientos ligeros tipo galerías. Su vuelo máximo será el establecido en las 

ordenanzas. 

No se admitirán combinaciones agresivas de color ni el empleo de múltiples colores en los acabados 

exteriores de fachada. 

1.4.3.1.2. Materiales. 

Las características estéticas, constructivas, materiales, colores y acabados serán acordes con el 

paisaje rural y con las construcciones tradicionales del núcleo. No podrán ser utilizados como 

acabados vistos de la edificación, materiales fabricados para ser revestidos. En casos justificados por 

la calidad arquitectónica de la edificación podrán emplearse otros materiales que armonicen con los 

valores naturales a paisaje rural y las edificaciones tradicionales del contorno. 

En las fachadas se empleará preferentemente la piedra siguiendo las técnicas y la estereotomía 

tradicional (sillería o cachotaría), debiendo evitarse aquellos materiales ajenos que podan producir 

distorsiones de textura o tonalidad con los propios de la zona. 

1.4.3.2. Cubiertas. 

1.4.3.2.1.-Diseño. 

Las cubiertas tendrán volúmenes continuos, sin quiebras en el plano de los faldrones, autorizándose 

lucernarios, claraboyas o ventanas (fijas o practicables), en este caso con la misma pendiente que la 

de cubierta. 

Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrá la cubierta inclinada a dos o cuatro 

aguas. Quedan prohibidas las mansardas y las buhardillas. 
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Las cubiertas se adecuarán en su pendiente y organización a las dominantes en los edificios 

tradicionales no sobrepasando los 35º. 

1.4.3.2.2.-Materiales. 

Excepto en casos debidamente justificados, los materiales que se vayan a utilizar en la terminación de 

la cubrición serán de teja cerámica corva (sin colores impresos). En casos excepcionales de calidad 

arquitectónica podrán emplearse soluciones y materiales respetuosos, que armonicen con los 

tradicionales (zinc, cobre?). Para rehabilitación o restauración de cubiertas tradicionales, podrá 

emplearse la teja cerámica denominada ?plana?, en aquellos edificios que dispongan ya de este tipo 

de cubrición. 

En el caso de emplearse fibrocemento u otro tipo de placa de soporte inferior análogo, no podrá ser 

visible. 

Los canales y bajantes serán de chapa metálica de zinc, de cobre, o de otros materiales que se 

asemejen a los anteriores, de sección tubular y sin molduras.  

1.4.3.3. Carpinterías. 

1.4.2.3.1. Diseño. 

Las carpinterías armonizarán y respetarán configuraciones tradicionales existentes en el contorno, así 

como también, sus colores. Cuando se opte por la utilización de diseños contemporáneos, estos 

deben ser acordes con las características de sobriedad y sencillez de los diseños de la arquitectura 

tradicional.  

1.4.2.3.2. Materiales. 

Preferentemente el material que se vaya a utilizar en carpintería exterior será la madera, aunque se 

podrán emplear otras soluciones y materiales que respeten y armonicen con los tradicionales. 

4.4. NUEVA ORDENANZA DE CIERRES DE PARCELAS. 
 
Dada la escasa regulación de los cierres en el vigente planeamiento, se proponen la inclusión de 

estas condiciones reguladoras de cierres de parcelas en la Normativa Urbanística del POMR. 

Al igual que en el caso de las edificaciones, se prioriza la calidad y sinceridad constructiva sobre de 

otros clixés y estereotipos foráneos. Se amplían los materiales permitidos, apostando por la 

recuperación de los cierres y de las técnicas tradicionales. Los finales se realizarán en colores 

empleados tradicionalmente en la arquitectura popular (blanco, verde, rojo, azul, marrón, ...). 

1.5. CONDICIONES DE REGULACIÓN DE CIERRES DE PARCELAS 
 
1.5.1. Objeto. 
 
Constituye el objeto de esta Ordenanza a regulación del diseño (alturas, distancias, materiales, 

conservación de las plantaciones de cierres vegetales entre parcelas ...) de los cierres de las parcelas 

en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario, tanto en lo tocante a colindantes interiores entre parcelas 

como con la alineación exterior a la vía pública. 

1.5 2. Ámbito. 
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Se establece como ámbito de aplicación obligatoria de la Ordenanza todas las parcelas sitas en suelo 

urbano, de núcleo rural o rústicos en sus diversas categorías del Ayuntamiento de Mondariz 

Balneario. 

Las setos y arbolado ornamental de los cerramientos de parcela deberán ajustarse el regulado en 

esta Ordenanza. Los elementos vegetales protegidos incluidos en el Catálogo de Árboles Singulares 

de Galicia estarán exentos del cumplimiento de esta ordenanza.  

1.5.3. Solicitud de autorización para construir un cierre. 
 
Para realizar cualquier tipo de cierre de parcelas cuando no se trate de cierres que precisen muros de 

contención, deberá presentarse la oportuna comunicación previa de obras de cierre, junto con la 

siguiente documentación: 

• Una pequeña descripción explicativa del tipo de cierre a realizar. Se detallará igualmente, en 

el caso que corresponda, la puerta de acceso peatonal y la puerta de entrada de vehículos 

que queden incorporadas al incluso, definiendo los materiales, color y altura de las mismas 

referidas a la rasante. Se deberá indicar la referencia catastral de la parcela. 

• Plano de situación de la parcela objeto del cierre. 

• Plano en planta del cierre a realizar en la parcela. 

• Presupuesto. 

• Cuando se trate de uno cierre de obra que ocupe espacio público respeto a la alineación de la 

parcela se exigirá además: 

• Autorización informada favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales. 

• Aval que garantice la reposición de los posibles daños en las instalación y pavimentos 

afectados en el tramo de la vía pública que se ocupa. 

• Cuando se trate de un cierre de parcelas que necesite muro de contención, deberá solicitarse 

la oportuna licencia de obras, presentando junto con la solicitud: 

• Proyecto técnico que defina completamente el muro y cierre e igualmente, en el caso que 

corresponda, la puerta de acceso peatonal y la puerta de entrada de vehículos que queden 

incorporadas al incluso, definiendo los materiales, color y altura de las mismas referir# a lana 

rasante de la acera. Se deberá indicar la referencia catastral de la parcela. 

• Documentación gráfica (plano de situación, plano de localización en la cartografía municipal a 

escala 1/2000, plano en planta del cierre, alzados y sección constructiva del incluso). 

• Presupuesto. 

• Pliego de prescripciones generales y particulares. 

• Documentación justificativa con el cumplimiento de la normativa de gestión de residuos. 

• Estudio básico de seguridad y salud o en su caso estudio de seguridad y salud. 
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En el caso de tratarse de cierres de nueva creación o bien de reparación, ampliación, reforma o 

mantenimiento de cierres existentes en edificaciones catalogadas, será preceptivo el informe 

favorable de la Consellería delegada en materia de protección del patrimonio. 

En el caso de tratarse de cierres de nueva creación o bien de reparación, ampliación, reforma o 

mantenimiento de cierres existentes en parcelas afectadas por la servidumbre de protección de ríos 

(zona de policía), riachuelos o arroyos será preceptivo el informe favorable de la Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil. 

Cuando el cierre linde con vías de titularidad distinta a la municipal será preciso aportar al 

Ayuntamiento autorización preceptiva de los diferentes organismos competentes en cada 

administración en el momento de efectuar la solicitud de Comunicación Previa o Licencia de obras 

mayores para la ejecución del cierre segundo sea necesario.  

1.5.4- Definiciones. 
 
A los efectos de este apartado, cuantas veces se empleen los términos que de sucesivo se definen, 

tendrán el significado que se expresa a continuación: 

Alineaciones oficiales: son las líneas que se fijan como tales en el Proyecto de Ordenación de medio 

Rural, pueden ser alineaciones exteriores o interiores. 

Alineaciones exteriores: son las que en esta ordenación fijan el límite de la parcela edificable, con los 

espacios libres exteriores, vías, calles, plazas, aparcamientos, jardines, etc... 

Alineaciones interiores: son las que en el planeamiento fijan el límite de la parcela edificable con el 

espacio libre interior. 

Rasantes oficiales: son los perfiles longitudinales de las vías, calles, plazas, etc. 

Se distinguen los siguientes tipos de rasantes: 

•••• Rasante de calzada: es el perfil longitudinal del viario medido en el eje. 

•••• Rasante de la acera: es el perfil longitudinal del viario medido en el borde exterior de la 

acera o de la calzada si no hubiera acera, que define la alineación de vía. 

•••• Rasante natural del terreno: es la que corresponde al perfil del terreno en su origen, 

(cuando no experimentara ninguna transformación) o transformada (después de obras de 

explanación, desmonte o relleno que supongan una formación de bancadas). 

Colindantes interiores: es aquella línea que define el exterior de la parcela, estableciendo el 

límite entre distintas parcelas. 

Colindantes de parcela: son las líneas perimetrales que delimitan las parcelas y separan unas de 

otras parcelas o espacios públicos. 

Con respecto a su posición, los colindantes se clasifican en: 

•••• Colindante frontal: el que delimita la parcela con la vía pública de acceso, coincide con la 

alineación exterior. 
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•••• Colindante posterior: el que separa la parcela por su parte contraria a la frontal. Coinciden 

con los colindantes interiores. 

•••• Colindantes laterales: los restantes colindantes distintos del frontal y posterior. Coinciden 

con los colindantes interiores. 

Frente de parcela: se denominará frente de parcela a la longitud del linde frontal en contacto con las 

vías públicas que le dan acceso. 

Bancadas: se denominan bancadas a obras de explanación de desmonte y relleno que supongan una 

transformación del perfil del terreno el fin de garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la 

mínima alteración de la topografía natural de los terrenos de la parcela. Las condiciones de 

abancalamiento se definen por el ancho, altura y pendiente de los mismos, así como las condiciones 

de acabado para cada ordenanza. 

Cierres de parcela: se denominan cierres de parcela la aquellos elementos constructivos dispuestos 

sobre los colindantes, que separan la parcela de los espacios públicos lo de otras parcelas. 

Muros de contención: los muros de contención se definen como elementos destinados a establecer y 

mantener una diferencia de niveles en el terreno con una pendiente de transición superior a lo que 

permitiría la resistencia del incluso, transmitiendo a su base y resistiendo con deformaciones 

admisibles los correspondientes empujes laterales. 

1.5.5. Muros de contención. 
 
En el caso de los núcleos rurales y de los contornos de protección de elementos catalogados, con el 

objeto de mantener su configuración original, se prohibirán aquellos movimientos de tierras que 

supongan una agresión al medio natural o que varíen la morfología del paisaje del lugar, según el 

artículo 26.1 de la LSG. 

Se permitirán muros de nivelación en el interior de las parcelas de ± 1,5 metros respeto al terreno 

natural con altura absoluta máxima de 3,00 metros. La distancia entre dos muros de contención no 

será inferior a 3 metros. 

El talud máximo del terreno que se disponga entre muros no superará el 30% de pendiente. En los 

colindantes medianeros la diferencia de cuotas de rasante entre los dos respectivos terrenos 

colindantes no deberá ser superior a 1,5 metros. 

Dicha rasante se mantendrá en una franja de terreno no inferior a la correspondiente a la distancia de 

separación a colindantes que corresponda en cada Ordenanza particular. 

En los casos de parcelas con pendientes superiores al 10% se permitirán muretes de contención 

alineados la viaria de 1,50 metros de altura máxima. Sobre el dicho muro se permitirá completar el 

cerramiento segundo el establecido en el punto 1.5.12 con elementos que no superen el 50 % de 

opacidad. 

En los casos de socalcos y taludes existentes con altura superior a fijada con carácter general para 

muros de contención, la altura de dichos muros coincidirá con la altura de los socalcos siempre que se 

justifique mediante un estudio pormenorizado la corrección de impactos derivados de mayores alturas. 
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Excepcionalmente se podrá superar este límite siempre que se justifique mediante un estudio 

pormenorizado la corrección de impactos derivados de mayores alturas. 

En las parcelas con pendientes y en los casos que sea imprescindible a nivelación del suelo en 

terrazas o bancadas y previa justificación mediante un informe técnico, en estas se dispondrá de tal 

manera que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Las plataformas de nivelación junto a los lindes no podrán situarse a madres de 1,50 metro 

por arriba de la cuota natural con el linde. 

• Por norma general no se podrán generar muros de contención de madres de 3,00 metros 

desde la rasante natural o la rasante modificada si es el caso, en las plataformas interiores, 

con una separación entre ellos o cualquier colindante del doble de la altura del muro, 

justificándose la imposibilidad mediante un estudio pormenorizado. 

• La plataforma de nivelación en el interior de la parcela se deberá disponer de suerte que los 

taludes no superen la pendiente 1V/3H, donde V es la distancia vertical y H es la distancia 

horizontal, trazados desde las cuotas por arriba o debajo de los posibles lindes. 

• Los muros de contención o sostenimiento en los lindes, no alcanzarán en ningún punto una 

altura superior a 1,50 metros de la plataforma generada. 

  

Como acabados de los muros de contención se permitirán los descritos para los cerramientos de 

fábrica (1.5.13). 

1.5.6. Clasificación de los cierres. 
 
- Los cerramientos atendiendo su tipo se clasificarán en: 

Cierre de obra: se entenderá por cierre de obra los vallados de protección que delimitan las obras 

de construcción de edificación, con la finalidad de evitar posibles riesgos a los usuarios de la vía 

pública, peones o tráfico rodado. 
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Cierres de parcelas: se entenderá por cierre de parcela, el vallado que delimita la parcela con la 

alineación oficial y los lindantes. 

Cierres de parcelas de sistemas generales y dotaciones: se entenderá por cierre de parcela de 

sistemas generales y dotaciones el vallado que delimita la parcela con la alineación oficial y los 

lindantes. Entendiera por parcelas de sistemas generales y dotaciones aquellas que el POMR 

clasifica como dotaciones, equipaciones públicas y sistemas generales. 

- Dentro de los cierres de parcelas, según el emplazamiento de la parcela y su clasificación 

urbanística dentro del POMR, dividiremos los cerramientos en: 

Cierres de parcelas en suelo urbano: todos aquellos cierres que se realizan en parcelas 

clasificadas como suelo urbano por el POMR. 

Cierres de parcelas en suelo de núcleo rural de cualquier categoría: todos aquellos cierres que se 

realizan en parcelas clasificadas como suelo de núcleo rural por el POMR. 

Cierres de parcelas en suelo rústico de cualquier categoría: todos aquellos cierres que se 

realizan en parcelas clasificadas como suelo rústico en cualquiera de sus categorías por el 

POMR. 

- Los cierres de parcelas según separen la parcela de la vía pública o bien de las parcelas 

lindantes serán de distinto tipo: 

Cierres con la alineación exterior: todos aquellos cerramientos que delimitan la parcela con la vía 

pública.  

Cierres con colindantes interiores: todos aquellos cerramientos que delimitan la parcela con las 

parcelas lindantes.  

1.5.7. Condiciones generales para los cierres existentes. 

Respeto a los cierres construidos con anterioridad a entrada en vigor de la presente normativa se 

aplicarán las siguientes reglas: 

• Restauración de cierre tradicional: en este caso será obligado el mantenimiento de su 

alineación.  

• Aumento de altura: Si la altura actual es inferior a 1 metro, el cierre deberá ajustarse la 

alineación marcada en el plan como sí se había tratado de otro nuevo. Si la altura es 

igual o superior al metro podrá realizarse el aumento de altura. 

• Reconstrucción parcial: si la longitud de la fachada con respecto a vía de que se trate 

está destruida en madres de un 50% será necesario realizar su reconstrucción en la 

alineación marcada en el plan como sí se había tratado de uno nuevo cierre. Si por lo 
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contrario la longitud a reparar es menor que este 50% podrá mantenerse en la alineación 

existente. 

1.5.8. Condiciones generales de los cierres. 

Quedan expresamente prohibidos los cierres ejecutados con alambre de espino o vidrios rotos, que 

podan suponer peligro para las personas o los animales. 

Queda prohibida la formación de tejados en los portales y puertas de acceso. Los muretes y 

machones necesarios para las puertas de entrada tanto peatonal como de entrada a garajes no 

podrán sobrepasar en 0,50 metros a altura máxima permitida para los cierres de fábrica. 

En el caso de los cierres de parcelas urbanas y rurales, no se permitirán nuevos cierres, con una 

altura superior a 1,50 m de altura desde la rasante natural o la rasante modificada si es el caso, en 

todo su perímetro, con condiciones estéticas y constructivas acordes al paisaje natural y a las 

construcciones del entorno en cuanto a colores y finales. En cierres con la alineación exterior y con 

colindantes interiores que presenten pendientes se permiten los escalonamientos, siempre que se 

respete en todo el trazado del muro a altura máxima establecida en 1,5 metros. 

Podrán ir provistos de una tapa de final (vierteaguas) que evite que las aguas ensucien la frente del 

muro que de la a la calle y a los colindantes. 

 

1.5.9. Cierres de Obra. 

Se situarán en el límite con la vía pública y así mismo en la zona que ocupe la obra. El 

cerramiento consistirá en una valga que presente las siguientes características: 

1. Deberá ser opaca. 
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2. Los materiales a emplear y su ejecución garantizarán su estabilidad, seguridad y 

conservación pudiendo emplearse: 

• Chapa metálica, valga de aspecto mas ligero formado por materiales prefabricados o 

similar tipo malla, que deberán ser cubiertos, para garantizar su opacidad y así mismo 

con el fin de evitar que el polvo y otros elementos traspasen el vallado. 

• Tablas de madera, ladrillos o elementos prefabricados de suficiente estabilidad, que 

deberán pintarse. 

• Su altura será de dos metros, medida desde la rasante oficial de la parcela. 

3. Instalación: 

• Preferentemente se instalarán siguiendo la alineación oficial de la parcela y los 

colindantes interiores contra otras parcelas. En las zonas en que sea obligatorio el 

retranqueo de la edificación, la cerca se colocará en la alineación oficial. Dejando de ser 

obligatorio cuando esté construido el cerramiento definitivo. 

• Podrán avanzar hacia el espacio público respeto a la alineación de la parcela previa 

solicitud de ocupación de vía pública y autorización informada favorablemente por los 

Servicios Técnicos Municipales y sin perjudicar, dentro de lo posible, al tránsito de 

personas y vehículos por las zonas afectadas garantizándose en todo momento a 

seguridad de estos. Deberán estar adecuadamente señalizados todos los posibles 

peligros. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a 

determinadas horas. 

• El espacio máximo que podrá ocuparse con la valga de protección estará en proporción 

con la anchura de la acera, sin que en ningún caso pueda abarcar mas de 2 metros 

contados desde la línea de la fachada, ni superar los dos tercios de la acera, ni dejar 

espacio libre de obstáculos inferior a 1,20 metros. 

• En aquellos casos en los que el ancho de la acera no permita dejar espacio libre de 1,20 

metros, podrá excepcionalmente autorizarse la instalación de valga bajo las condiciones 

que determinen los Servicios Técnicos Municipales. En estos supuestos y en todos 

aquellos en los que los Servicios Técnicos Municipales lo estimen razonadamente 

oportuno, solamente se permitirá el establecimiento de valgas hasta la realización del 

forjado de la planta baja, momento en el que serán sustituidas por una ponte voladiza o 

paso cubierto. 

• En ningún caso se permitirá que las vías públicas se vean afectadas por la instalación de 

elementos auxiliares para la ejecución de una obra, tales como poleas, tubos de 

evacuación de residuos, montacargas, etc., que no se encuentren en el perímetro del 

vallado de protección de la misma. 
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• En cualquiera de los vallados de protección de obras deberá garantizarse un sistema de 

fijación que permita asegurar la estabilidad y seguridad del incluso. En el caso de ocupar 

la calzada deberán quedar perfectamente jalonados. 

• En ningún caso, la instalación del vallado dificultará la visibilidad de la señalización de 

tráfico en general, tales como placas y señales informativas. 

• En caso de tener que realizar anclajes en la vía pública deberá solicitarse a las 

compañías de servicios públicos y al Ayuntamiento información acerca de los servicios 

existentes en el subsuelo con el objeto de no producir ninguna avería nos mismos. 

• La instalación de cierres de obra se entiende siempre con carácter provisional, en tanto 

dure a misma. Por eso desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las 

obras, o estén interrumpidas por igual período, deberá suprimirse la cerca y dejar libre a 

vía al transito público. 

• Una vez retirado el vallado de obra se repondrá el pavimento afectado en la vía pública 

en análogas condiciones a las que se encontraba antes de la instalación del incluso. 

1.5.10. Cierres provisionales en suelos urbanos. 

Todos los sonar o parcelas urbanas no edificados, podrán cerrarse mediante elementos situados 

en la alineación oficial, de altura máxima dos metros medidos desde la rasante oficial (calle 

acera, plaza, etc.?), mediante cerramientos ligeros de tabla de madera, chapa o malla metálica, 

sobre postes que garanticen su estabilidad y conservación, y eviten el acceso a terceras 

personas así como posible peligros para terceros. 

1.5.11. Cierres de parcelas de sistemas generales y dotaciones. 

Los cierres de parcelas de sistemas generales y dotaciones o bien aquellas que alberguen 

edificios que, por causa de su uso o de las características del entorno requieran de un 

tratamiento especial o de determinadas medidas de seguridad, se ajustarán a las necesidades 

requeridas, previa solicitud y autorización justificada por parte de los técnicos municipales. 

1.5.12. Cierres vegetales. 

Los cierres vegetales estarán constituidos preferentemente por setos formadas con especies 

vegetales autóctonas. Estas setos se plantarán la una distancia mínima de medio metro de los 

cierres de fábrica o de las verjas y mallas y de los colindantes. 

La altura máxima del cierre vegetal será de 2,00 m medidos desde la rasante oficial se se trata 

de cierres con la alineación exterior, o del terreno se se trata de cierre con los colindantes 

interiores. 
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El propietario de la seto deberá podarla en toda su 
extensión dejándola como máximo la dos metros desde 
la rasante oficial. A seto deberá mantenerse siempre 
podada en horizontal de modo que no invada a la vía 
pública ni la parcela del colindante. 

 
 
1.5.13. Cierres de fábrica. 
 
Los cerramientos de fábrica podrán estar constituidos por: 

• Cierres de obra, ejecutados en cahotería, 
sillería de una piedra o chapado de una 
piedra.  

 
• Cierres de obra, ejecutados en bloque de 

hormigón, enfuscados y pintados. 

 
• Cierres de obra, ejecutados en ladrillo, 

termoarcilla y similares fábrica cerámicas, 
enfuscados, y pintados. 

 
• Cierres de obra, ejecutados en hormigón 

enfuscado, y pintado.   

 
 
Quedan expresamente prohibidos los cerramientos realizados con los siguientes materiales: 

• Cierres de obra, ejecutados con bloques de hormigón visto y elementos prefabricados de 

hormigón sin revestir ni pintar. 

• Cierres de obra, ejecutados en ladrillo cara vista. 

• Cierres de obra, chapados en plaquetas de gres o gresite o azulejos formando composiciones 

de varios colores, o chapados en plaqueta que imite al ladrillo cara vista o a la  piedra. 

• No se autoriza el uso de celosías de hormigón o cerámica. 

La altura máxima del cierre de fábrica será de 1,50 m. medidos desde la rasante oficial se trata de 

cerramientos con la alineación exterior, o del terreno sí se trata de cerramientos con los colindantes 

interiores.  

Completando dicta altura hasta los dos metros en su caso empleando elementos que no superen el 

50 % de opacidad:  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL POMR DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO 
 
 
 
 
 

consultora galega s.l.u. MEMORIA JUSTIFICATIVA    57 
 

 

• Cerramientos vegetales, situados 
detrás de los cerramientos de fábrica. 

 
• Verjas o mallas sobre los cierre de 

fábrica. 

 
• Tablas de madera pintadas y/o 

tratadas sobre los cierres de fábrica. 

 
• Postes pétreos o estructuras metálicas 

sencillas sobre los cerramientos de 
fábrica. 

 
• Otros semejantes. 

 
1.5.14.- Cierres con verjas o mallas.  
 
Los cerramientos de verja o mallas estarán constituidos por: 
 

 
 

 
 
• Malla de acero plastificada. 
• Malla de acero galvanizado. 
• Verjas de acero o hierro. Se había procurado que estos tengan la mayor sencillez de 

líneas y simplicidad de diseño, evitando solución imitativas de antiguos motivos 
ornamentales de forja o fundición. 

• Quedan expresamente prohibidos los cierres realizados con los siguientes materiales: 
• Mallas de plástico de señalización empleadas en obras de construcción o civiles. 
• Cualquier tipo de red plástica. 
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Los postes que soporten la malla podrán ser: 
 

• De madera pudiendo ser pintados o tratados. 
• De acero, hierro y demás materiales metálicos pintados. 
• De hormigón pudiendo ser pintados. 
• De una piedra. 
•  

La altura máxima de los cerramientos con verjas o mallas será de 2,00 metros medidos desde la 

rasante oficial se trata de cerramientos de frente a vía pública o del terreno sí se trata de cerramientos 

entre parcelas colindantes.  

Estos cierres podrán ir trasdosados con cerramientos vegetales, prohibiéndose el empleo de plásticos 

u otros elementos no vegetales. 

1.5.15. Cierres de parcelas en suelos urbanos. 
 
Se autorizan los siguientes tipos de cierres con la alineación exterior. 

• Cierres de fábrica, según el establecido en el punto 1.5.13. 

• Se autorizan los siguientes tipos de cierres con colindantes interiores. 

• Preferentemente cierres vegetales. 

• Verjas o mallas metálicas pintadas, recomendándose su cubrición total o parcial con 

cerramientos vegetales. 

• Cierres de fábrica. 

1.5.16. Cierres de parcelas en suelo de núcleo rural. 
 
Por su valor paisajístico los cierres de una piedra existentes, característicos del rural tradicional, 

deberán mantenerse en su estado original. Puntualmente, en el caso de las parcelas edificables, 

podrán modificarse, abriendo un hueco mínimo con el fin de dotar de acceso rodado a la parcela. Este 

hueco irá rematado en los testeiros al pelo de la propia fábrica tradicional que se esté modificando.    

Se autorizan los siguientes tipos de cierres con la alineación exterior: 

Cierres de fábrica ejecutados en cachotería o sillería de una piedra. El resto de soluciones deberán 

ser de análogas características a los tradicionales, en sintonía con las fachadas de la edificación. 

Deberán evitarse las fábricas y tipos  de una piedra ajenos a los del lugar y que produzcan contrastes 

negativos de textura y tonalidad con los propios de la zona. La altura máxima permitida será de 1,50 

metros. Completando dicta altura hasta los dos metros, podrán emplearse otros elementos que no 

superen el 50 % de opacidad:  

• Cierres vegetales, situados tras los cierres de fábrica. 
• Verjas o mallas sobre los cierres de fábrica. 
• Perfiles metálicos sencillos sobre la fábrica. 
• Tablas de madera pintadas y/o tratadas sobre los cierres de fábrica. 
• Se autorizan los siguientes tipos de cierres con colindantes interiores. 
• Preferentemente cierres vegetales. 
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• Verjas o mallas metálicas pintadas, recomendándose su cubrición total o parcial con 
cierres vegetales. 

• Cierres con las característica propias de cierres con la alineación exterior enumeradas 
arriba. 

1.5.17. Cierres de parcelas en suelos rústicos en todas las sus categorías. 
 
Por su valor material los cierres de una piedra, característicos de la estructura agraria tradicional, 

deberán mantenerse, haciendo prevalecer su carácter y conservación. 

Los cierres de nueva construcción en parcelas no edificadas en suelo rústico común, tanto con la 

alineación exterior como con colindantes interiores serán respetuosos con el paisaje y la conectividad 

ecológica: 

• Preferentemente cerramientos vegetales. 

• Postes de una piedra o perfiles metálicos separados entre sí entre 3 y 4 metros unidos por 

alambre o maya simple. 

• Verjas o mallas metálicas pintadas, recomendándose su cubrición total o parcial con 

cerramientos vegetales. 

Los cerramientos de nueva construcción en parcelas no edificadas en suelo rústico sujeto la algún 

régimen de protección especial con el fin de garantizar la movilidad de las especies faunística y el 

mantenimiento de los valores naturales, ambientales o paisajísticos, los cerramientos de parcelas 

serán de postes de madera o piedra y alambradas permeables al movimiento de las especies 

animales. 

Los cerramientos de nueva construcción en parcelas edificadas en suelo rústico tanto con la 

alineación exterior como con colindantes interiores se ejecutarán segundo el estipulado en el punto 

1.5.16 para Cerramientos de parcelas en suelos de núcleo rural, tanto con la alineación exterior como 

con colindantes interiores: 

5.1.18. Distancias a respetar en vías públicas y servidumbres. 
 
En todo caso cuando los cerramientos con la alineación exterior de cualquier tipo de parcelas 

distancias linden con carreteras o vías de titularidad distinta la municipal, y atendiendo las distintas 

categorías, deberán cumplir con el estipulado: 

- Red autonómica:  Deberán cumplir con el estipulado en la Ley 8/2013 del 28 de junio de carreteras 

de Galicia y demás normativa sectorial autonómica que regule los cierres o las distintas distancias de 

protección en el contorno de estas vías.  

- Red provincial:  Deberán cumplir tanto el recogido en la Ley 8/2013 del 28 de junio de carreteras 

autonómicas que le sea de aplicación como las determinaciones contenidas en la Ordenanza 

Reguladora sobre esta materia que sea aprobada por la Diputación Provincial de Pontevedra. 

La ejecución de cierres implica la cesión obligatoria y gratuita el Ayuntamiento de la franja de terreno 

que constituye el retranqueo establecido en el proyecto, en el planeamiento o bien en la normativa 

urbanística de aplicación. 
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En el obstante el dispuesto en el apartado anterior, la ejecución de los cerramientos con frente a 

carreteras estatales, autonómicas o provinciales, no implicará la cesión obligatoria y gratuita al 

Ayuntamiento de la franja de terreno que constituye el retranqueo establecido en la normativa 

sectorial de aplicación, sino a la administración titular de la carretera, si esa franja fue 

expropiada por ella. 

4.5. ARMONIZACIÓN DE TRANSICIÓN ENTRE LOS NÚCLEOS DE SAN PEDRO (MONDARIZ-
BALNEARIO) Y LO DE ESCOBEIRO (MONDARIZ). 

 
Los ayuntamientos de Mondariz-Balneario y Mondariz comparten en su límite dos núcleos rurales 

colindantes. El núcleo de San Pedro en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario y el núcleo de 

Escobeiro en el ayuntamiento de Mondariz forman en la práctica un único núcleo en el que existe 

continuidad física.  

La delimitación del núcleo rural de Escobeiro limita con la división administrativa municipal, mas en el 

caso de San Pedro, la delimitación de la ordenanza de núcleo rural no tiene continuidad hasta el 

núcleo adyacente de Escobeiro. El viario de comunicación sí tiene continuidad entre ambos 

municipios y une los núcleos de San Pedro y Escobeiro, al igual que los servicios urbanísticos 

existentes en el antedicho viario de comunicación, que son comunes a ambos núcleos (red eléctrica, 

de abastecimiento y de saneamiento). 

En la Memoria Informativa, en el Estudio de medio Rural, se analiza la realidad histórica del núcleo de 

San Pedro que ayuda a sentar las bases de la pretendida modificación.  

Para la unión entre ambos núcleos se proponen la inclusión de una pequeña franja de terreno 

adyacente con el viario que une ambos núcleos, dándole un carácter legal y de continuidad a una 

realidad existente. 

Las ordenanzas de Suelo de Núcleo Rural en ambos municipios tienen condiciones urbanísticas 

semejantes, así como la similitud en su tipología edificatoria de vivienda unifamiliar aislada. Así pues 

se proponen la ampliación del núcleo de San Pedro en una superficie aproximada de 2.137 m² 

mediante la inclusión de dos parcelas dentro de suelo de núcleo rural, una de las cuales ya se 

encuentra en parte dentro del suelo de núcleo rural de Escobeiro en Mondariz, para de esa forma 

crear una armonización de la clasificación del suelo que permita dar continuidad normativa a ambos 

lados del límite entre ayuntamientos. 

Como conclusión al existir una continuidad entre ambos núcleos, amparada en las semejantes 

condiciones urbanísticas de ambos, en la continuidad de los servicios urbanísticos existentes y la 

tipología edificatoria que se permite, se proponen reflejar a través de la ordenación a continuidad que 

ya es una realidad. 

4.6.1. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LOS NÚCLEOS RURALES. 
 
En lo tocante a la delimitación de los núcleos rurales, estas se hicieron atendiendo a los parámetros 

que exige la Ley de ordenación del suelo de Galicia, básicamente en su artículo 23, además de un 

pormenorizado trabajo de campo donde se caracterizaron las viviendas de diversa manera y tipología 

en función de los parámetros que se determinaron por ley (Ver el Modelo de Asentamiento 

Poblacional en la Memoria Informativa). La metodología sucesiva para el proceso de delimitación de 
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núcleos, fue la siguiente: 

 

1. Comprobación a través de trabajo de campo de su situación urbanística y su estado con la 

precisión y detalle de la cartografía utilizada, corrigiendo en los casos necesarios las deficiencias 

observadas y actualizándola en la medida del preciso. 

2. Recogida de todas las dotaciones existentes en el núcleo, así como la verificación de los servicios 

existentes. 

3. Recogida exhaustiva de los datos referentes a la edificación, codificando en un formato XIS todos 

los datos y valorando el estado de la edificación, su tipología, su carácter tradicional o reciente, e 

incluso diferenciando aquellas destinadas al uso de vivienda propiamente de aquellas otras 

destinadas la otro tipo de uso. 

4. Delimitación, en base a los datos recaudados, de los núcleos de carácter Histórico-tradicional 

conformados por la edificación de carácter tradicional. En este sentido el trabajo de campo, se 

complementó con la ayuda del siguiente material técnico: foto aérea del vuelo americano de 1956 y 

datos disponibles de la Oficina Virtual del Catastro, sobre todo en el que se refiere a la fecha de 

construcción de la vivienda. 

4.6.2. CÁLCULO DE LA CONSOLIDACIÓN 
 
El cálculo de la consolidación edificatoria de la edificación existente en los núcleos rurales tiene para 

su definición el enunciado contenido en el Artículo 35 del Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de 

febrero, del suelo de Galicia. 

Definiciones 

a) Grado de consolidación: relación entre el número de parcelas edificadas y el número de 

parcelas edificables, expresada en porcentaje, para cada ámbito concreto delimitado de suelo 

de núcleo rural. 

b) Superficie bruta del ámbito: superficie total delimitada del núcleo, incluyendo a la vía y las 

dotaciones, medida sobre el terreno, o sobre la cartografía más detallada disponible. 

c) Parcela existente: la recogida en el parcelario de la cartografía oficial del Catastro. 

d) Parcela edificada: parcela en la que existe una edificación destinada al uso previsto en el 

planeamiento. No computarán como edificadas las parcelas ocupadas por construcciones que 

no puedan tener la consideración de edificación, de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de ordenación de la edificación. 

e) Parcela edificable: parcela que, no estando prevista o destinada la vía o dotación urbanística, 

reúne las condiciones mínimas para ser edificada según la ordenación propuesta por el 

planeamiento, con la previsión de las posibles operaciones de parcelamiento. Su número se 

obtendrá para el ámbito de cada ordenanza concreta de suelo de núcleo rural. Para su cálculo, 

será suficiente con prever las operaciones de segregación posibles aplicables al parcelario 

existente con sus edificaciones. 
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En aquellos casos en los que el plan vigente no recoja la dimensión del frente mínimo de 

parcela se considera, a los efectos de esta determinación del grado de consolidación, un 

mínimo de 15 metros. 

f) Superficie de parcela mínima edificable: la establecida en el planeamiento para cada 

ordenanza. 

g) Coeficiente corrector: parámetro que refleja el incidente del viario, las dotaciones y las parcelas 

no edificables por razón de forma, tamaño, estructura de la propiedad o disponibilidad de 

acceso rodado, a cara descubierta al cómputo de la consolidación edificatoria. 

Su valor, resultado del estudio de un número representativo de núcleos rurales, con 

características diversas en cuanto a la dimensión, forma y estructura parcelaria, superficies y 

frentes de parcela y tipología, se establece en 1,75. 

 

 El método de cálculo escogido para lo presente caso es el método gráfico, que en seguida se 

describe: 

El método gráfico 

El método gráfico es un mecanismo de simulación consistente en proyectar sobre el parcelario 

existente en el ámbito, las posibilidades de parcelamiento en función de los parámetros urbanísticos 

que el planeamiento establezca, obteniéndose las posibles parcelas edificables según la ordenación 

prevista por el propio plan. Será el método aplicable con carácter general, obteniéndose gráficamente, 

en la fecha de referencia, el número de parcelas edificadas y el número de parcelas edificables. 
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Fórmula: Grado de consolidación (%) = [nº parcelas edificadas / nº parcelas edificables] x 
100. 
  

 
 

 
Se puede deducir del anterior que la exigida consolidación se cumple holgadamente para el núcleo 

tradicional de San Pedro, según el procedimiento que fue aplicado en este caso. 

5. ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN, ESTUDIO ECONÓMICO E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
La Ley 2/2016 del Suelo de Galicia (en adelante LSG) y su Reglamento, establecen las condiciones 

de la estrategia de actuación y el estudio económico. El contenido del estudio económico será 

proporcionado a la complejidad de la ordenación y características del ayuntamiento, según el artículo 

143.4. del Reglamento.  

A tal efecto, el planeamiento contendrá una evaluación del coste de ejecución de los sistemas 

generales y de las actuaciones previstas, con indicación del carácter público o privado de la iniciativa 

de financiación, justificando las previsiones que cumpla realizar con recursos propios del 

ayuntamiento. 

Dado que en la LSG no se regula al por menor el nivel de detalle con el que el Plan deba desarrollar 

las previsiones y valoraciones antes citadas, se entiende que, dentro de los colindantes del sentido 

común, corresponde al ayuntamiento que elabora el plan lo decidir sobre  las dos opciones 

estratégicas y de previsión de actuaciones. 

La capacidad de gestión del ayuntamiento de Mondariz-Balneario es manifiestamente pequeña, como 

no podía ser de otro modo en un ayuntamiento de reducida población, en directa relación con su 

capacidad económica y financiera.  

La presente modificación puntual de planeamiento afecta principalmente a aspectos normativos y de 

catálogo y, puntualmente, la una previsión de una nueva equipación en terrenos de propiedad 

municipal (antigua lavandería). El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto del Museo del 

agua es de 1.358.225,00 EUR , y fue promovido originariamente, por la Agencia Turismo de Galicia, 

dependiente de la Xunta de Galicia. En todo caso, la inversión destinada a la construcción del 

proyecto de museo, lo aportarían  administraciones públicas distintas a la local. 

  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

  MUNICIPAL OTRAS 
INVERSIÓN 
PERSONAL 

ACTUACIÓN IMPORTE € % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE 

Construcción del Museo del agua 1.358.225 0% 0 100% 1.358.225 0 0 
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Por otra parte, el mantenimiento de las zonas verdes públicas que fueron cedidas al ayuntamiento en 

2014 ya corre a cargo del ayuntamiento desde entonces por lo que no van a suponer un gasto a 

mayores de los existentes, tras la aprobación de la presente MP3.  

Por lo tanto, el desarrollo de esta Modificación Puntual del planeamiento municipal, no va a suponer 

gasto alguno para el ayuntamiento, más allá de la conservación del espacio libre comentado 

anteriormente. 

 
6. INFORME DE PARTICIPACIÓN E INFORMES SECTORIALES 
 
6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 

La tramitación según el procedimiento establecido por la Ley 21/2013, en el que se refiere a la MP3 

del Ayuntamiento de Mondariz-Balneario hasta el momento fue la siguiente: 

•••• Solicitud por parte del Ayuntamiento como órgano promotor de la modificación puntual del 

POMR del inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. El antedito escrito 

de solicitud de inicio tuvo entrada en la Secretaría General de Calidad y Evaluación 

Ambiental el día 15/07/2015. 

•••• El 16/07/2015 la dicha Secretaría General en tanto órgano ambiental inicia un período de 

consulta pública de los documentos recibidos a través de su sed electrónica, lo cual 

finalizó el día 09/09/2015. Al mismo tiempo se consultó también a los miembros del 

Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Confederación 

Hidrográfica del Miño-Sil, al Servicio de planeamiento e Inventario de la Dirección General 

del Patrimonio Cultural y la otras administraciones públicas. 

•••• Durante el período de consultas se recibieron respuestas de tres organismos: 

-  Informe de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (7 de septiembre de 2015). 

-  Informe del Instituto de Estudios del Territorio (27 de julio de 2015). 

-  Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural (19 de octubre de 2015). 

•••• El 09/11/2015 la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló el informe 

ambiental estratégico en el que determina que la modificación puntual debe someterse al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica común. 

•••• En fecha 10/11/2015 la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental formula el 

documento de alcance del estudio ambiental estratégico de la modificación puntual del 

proyecto de ordenación de en medio rural del ayuntamiento de Mondariz-Balneario, en 

cumplimiento del establecido en el artículo 31.2 de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

•••• El presente estudio de evaluación ambiental recoge las cuestiones formuladas tanto en el 

documento de alcance como nos informes emitidos durante el proceso de participación 

pública. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL POMR DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO 
 
 
 
 
 

consultora galega s.l.u. MEMORIA JUSTIFICATIVA    65 
 

 

6.2. PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS PREVIA 
 
Como se adelantaba en el punto anterior, durante el período de consultas se recibió respuesta de la 

Dirección General del Patrimonio Cultural, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, del Instituto de Estudios del Territorio (IET), del Servicio de Montes de Pontevedra y de la 

Dirección de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, si bien estos dos  últimos organismos no 

acercaron observaciones a la MP3. 

 
6.2.1. RESPUESTA AL ESCRITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

(D.X.P.C.) 
 
Con respeto a la ficha del catálogo de la Escuela Hogar Divino Maestro: 

•••• Al respeto de la parcela que contiene al bien protegido no se entiende que toda ella deba 

estar protegida, mas lo que sí parece acomodado es considerar su unidad y conservación de 

la parcela por lo que se establece como Finca Singular. La justificación, deviene de la 

existencia de elementos dentro de la parcela que no son merecedores de protección, como 

por ejemplo las ampliaciones realizadas a la edificación principal en fechas posteriores al de 

su construcción, ejecutadas con materiales y técnicas actuales. Con la figura de finca singular 

queda recogida y protegida la unidad de la parcela, así como, los elementos que le son 

propios (jardín y arbolado) y esos otros elementos que se recogen en la ficha 

correspondiente. 

•••• Entre los elementos singulares a proteger dentro de la parcela se recogen en la ficha los 

siguientes: muro de cierre y su reja artística, jardines, balcones y barandas, escalera exterior 

de una piedra. 

•••• Al respeto de los niveles de protección debemos valorar ciertas cuestiones. La presente figura 

de planeamiento es una modificación puntual del planeamiento vigente, encargada por el 

Ayuntamiento de Mondariz-Balneario, cuya finalidad consta de seis objetivos concretos y 

puntuales, ya enumerados al inicio de este documento. Entre los cometidos de esta 

modificación no figura una revisión completa ni de la normativa urbanística, ni de las 

ordenanzas reguladoras de protección del patrimonio histórico-artístico y etnográfico del 

planeamiento vigente (POMR). Es por eslabón que la revisión de la ficha del elemento 

denominado Escuela Hogar Divino Maestro, debe hacer referencia a la vigente ordenanza 

reguladora. La solución propuesta por el equipo redactor es recoger en la ficha a categoría 

protección no integral, clase B), añadiendo el nivel equivalente en la nueva LEY 5/2016, del 4 

de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, en el caso de los niveles de protección (Artículo 

41), nombradamente protección ambiental. 

Sobre la modificación de los usos permitidos en las ordenanzas 1, 2, 7 y 8. 
 
A) Modificación de la Ordenanza 1: Esta modificación afecta de manera concreta al Uso 

Sanitario, que pasa a ser Sanitario-Asistencial, y a la parcela del Gran Hotel. Ambas modificaciones 

no suponen agravio para otros elementos protegidos. 
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B) Modificación de la Ordenanza 2: Como en el caso anterior el cambio de uso Sanitario a uso 

Sanitario-Asistencial no comporta ninguna afición a los elementos protegidos.  

C) Modificación de la Ordenanza 7: La introducción de los usos principales Sanitario-Asistencial  

y Socio-Cultural junto a otros usos complementarios, excluyendo el residencial, responde a la 

intención de ampliar las posibilidades de rehabilitación de edificios incluidos en esta ordenanza, como 

el caso del Hotel Avelino o el Chalé del Don Luis. Este hecho, de alcanzarse, supondrá una mejora 

sustancial para estos elementos protegidos y que hoy en día son ruinas. 

D) Modificación de la Ordenanza 8:  La introducción de los usos principales Sanitario-Asistencial  

y Socio-Cultural junto a otros usos complementarios, excluyendo el residencial, responde a la 

intención de que edificios para fines educativos puedan reconvertirse en centros de la tercera edad 

(sanitario asistenciales) o socioculturales, dada la incipiente demanda de este tipos de usos en 

detrimento de la demanda docente, debido a la baja natalidad. En todo caso, no se apercibe 

incompatibilidad con la protección de los elementos merecedores de protección. 

Sobre el cambio de calificación urbanística de la parcela del Gran Hotel y la restauración de la 
antigua lavandería como Museo del agua. 
 

- El cambio en la calificación de esta zona afecta exclusivamente a los terrenos que ya son 

propiedad del ayuntamiento desde 2014, pasando de zona verde personal (Ordenanza 5.2) la zona 

verde pública (Ordenanza 5.1). En estos terrenos se localizan también la antigua lavandería y lo 

Chalé de D. Jaime, que en el caso del primero pasa a ser una dotación pública y a lo que se le asigna 

una nueva ordenanza ?Ordenanza 6.5. Equipación Cultural: Museo del agua. Estos cambios de 

calificación urbanística no van a suponer ninguna incompatibilidad con la protección y conservación 

en el conjunto del Gran Hotel, más bien al contrario. La rehabilitación de la  antigua lavandería como 

Museo del agua ayudará a consolidar la integridad formal y funcional  que en su día había podido 

tener esta hinca. En todo caso, con la finalidad de que estas modificaciones no sean motivo de 

incompatibilidad con la protección y conservación de este conjunto, se introducen una serie de 

cambios en la Ficha de Catálogo nº 22 Gran Hotel, estableciendo la delimitación de la Hinca Singular 

como elemento a conservar, así como el resto de elementos catalogados que contiene, entre ellos, 

jardines, arbolado singular y autóctono,... 

- Queda recogido en la Ordenanza 6.5. de la Normativa de la MP3 que el proyecto para el 

acondicionamiento de la antigua lavandería deberá ser autorizado por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural. 

Sobre la modificación de ordenanzas en el tocante a materiales y cubiertas. 
 
- Se justifican las propuestas realizadas en la Normativa al respeto de los materiales de 

cubierta y carpinterías, en base al reconocimiento de la realidad existente y de los elementos 

merecedores de conservación o protección y de los materiales característicos del municipio, 

detectados por el estudio realizado en campo para el documento del Modelo de Asentamiento 

Poblacional (en adelante MAP) recogido en la Memoria Informativa de la presente MP3. Se incorpora 

a la Normativa las Condiciones Generales de Estética e Integración Ambiental para las distintas 

clases de suelo, que por sí solas ya garantizan, de modo general, cualquier intervención 

distorsionadora de la imagen y del carácter propio de Mondariz-Balneario.  
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- La nueva propuesta normativa persigue que los nuevos proyectos se basen, de antemano, en 

el estudio y conocimiento de las preexistencias locales pero sin imposibilitar soluciones 

contemporáneas adecuadas surgidas de este conocimiento. Se considera mejor para la calidad 

edilicia del ayuntamiento, saber reinterpretar las soluciones tradicionales acomodándolas las técnicas 

actuales, que la simple imitación o repetición de los estereotipos populares; es decir, mejor un buen 

proyecto que una normativa demasiado inhibidora (de buenas ideas). No se puede obviar que el 

simple uso de los materiales tradicionales (cubierta a dos aguas, teja cerámica corva, piedra del país 

y carpintería de madera) no garantiza un resultado integrado y respetuoso con el entorno. Se 

considera además que una normativa excesivamente exigente e hiperregulada, acaba consiguiendo 

resultados opuestos a los pretendidos, derivando muchas veces en la renuncia a la ejecución de la 

obra y lo te conseguí abandono de las edificaciones tradicionales. 

Respeto a la nueva ordenanza de cierres y parcelas. 

- Se revisan las condiciones de regulación de cierres de parcelas en base al reconocimiento de 

los muros existentes en el suelo urbano, rural y rústico, reconocidos por el estudio realizado en campo 

para el documento del Modelo de Asentamiento Poblacional (en adelante MAP) recogido en la 

Memoria Informativa de la presente MP3. Se recoge ahora la obligatoriedad de que la restauración de 

los cierres tradicionales mantendrá su alineación, independientemente de la longitud a restaurar. Se le 

da prioridad a la conservación de las estructuras tradicionales especialmente en los contornos de 

protección de los elementos protegidos.    

- Se reduce la extensión de la ordenanza de cierres para impedir cierres inadecuados. 

- Respeto a los movimientos de tierras con terrazas o bancadas se recogen las limitaciones del 

artículo 26.1 de la LSG. 

Sobre la propuesta de ampliar el núcleo rural de San Pedro. 

- El muro tradicional que delimita las dos parcelas incluidas en el suelo del núcleo rural de San 

Pedro queda ahora protegido por las nuevas Condiciones de regulación de cierres de parcelas. 

- La ampliación del núcleo rural se realiza en atención a los parámetros establecidos en el 

artículo 23 de la LSG, contrastándolos con el trabajo de campo para la realización del Modelo de 

Asentamiento Poblacional recogido en esta MP3. 

6.2.2. RESPUESTA AL ESCRITO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO 
 

- El sistema de obtención de la equipación pública se reduce a la construcción del propio 

Museo del agua, dado que los terrenos de la antigua lavandería ya son propiedad del ayuntamiento. 

En el apartado 4 de esta Memoria Justificativa se da cuenta del sistema de obtención. 

- Se completa la ficha de catálogo de la Escuela Hogar Divino Maestro. 

- Se recupera la distinción original entre usos principales y complementarios en las Ordenanzas 

7.Hoteles y 8.Docente. 

- En relación con la ampliación del núcleo rural, el diagnóstico de su necesidad, se recoge en la 

Memoria Justificativa. 
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- Se completa la documentación ausente en la Modificación Puntual nº3. 

6.2.3. RESPUESTA AL ESCRITO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE 
DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO (IET). 
Se justifica la pequeña ampliación del núcleo de San Pedro en base a los parámetros establecidos en 

el artículo 23 de la LSG, contrastándolos con el trabajo de campo para la realización del Modelo de 

Asentamiento Poblacional recogido en esta MP3. 

 
 
7. ANEXO GRÁFICO. 
 
RELACIÓN DE PLANOS: 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN: 

IU-01 Clasificación. 

IU-02 Usos pormenorizados. 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN: 

El-01 Clasificación.  

El-02 Usos pormenorizados. 






