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1.

INTRODUCCIÓN.

1.1.

PRESENTACIÓN.

El presente Estudio Ambiental Estratégico es parte integrante del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica al que es sometida la Modificación Puntual nº:3 del POMR del ayuntamiento de MondarizBalneario.
Su elaboración responde a las exigencias de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación
ambiental.
El procedimiento de evaluación ambiental establecido por la legislación estatal se encuentra incluido
dentro de la Ley 2/2016 del 10 de febrero, del suelo de Galicia.
El ayuntamiento de Mondariz-Balneario, promotor del proceso de AAE, remitió, un escrito a la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo comunicando el inicio de la tramitación
de la modificación puntual nº:3 de su Proyecto de Ordenación de en medio Rural (POMR),
documentación que tuvo entrada en la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental en
fecha 15/07/2015. Se solicitó el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada, acercando además el documento ambiental estratégico así como el borrador de la
modificación puntual redactados por el promotor. Luego del proceso de consultas y de la recepción de
diversos informes sectoriales el órgano ambiental resuelve el sometimiento al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica común de la antedicha modificación puntual.
Con resolución de fecha 10 de noviembre de 2015 la Secretaría General de Calidad y Evaluación
Ambiental formula el Documento de Alcance para la evaluación ambiental estratégica de la
modificación puntual del proyecto de Ordenación de en medio Rural promovida por el ayuntamiento
de Mondariz-Balneario.
Este documento es la base para la redacción del presente Estudio Ambiental Estratégico que se
presenta formando parte de la documentación de la Modificación Puntual nº:3 del POMR del
ayuntamiento de Mondariz Balneario.

1.2.

TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se deberá incorporar en
la tramitación de la modificación puntual el proceso descrito en el artículo 17 (y desenvuelto en los
artículos 18 al 25) de evaluación ambiental estratégica común de la citada ley, con el objeto de
introducir en el procedimiento administrativo aplicable para su elaboración y aprobación un proceso de
evaluación ambiental en el que el órgano promotor integrará los aspectos ambientales, y que constará
de las siguientes actuaciones:
•

Solicitud de inicio.

•

Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.

•

Elaboración del estudio ambiental estratégico.

•

Información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.

•

Análisis técnico del expediente.
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•

Declaración ambiental estratégica.

1.

En cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior la tramitación segun el procedimiento
establecido por la Ley 21/2013, en lo que se refiere al 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 antedicho 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
Planeamento e Inventario de la Dirección General del Patrimonio Cultural y las otras
administraciones públicas.

2.
•

Durante el período de consultas se recibieron respuestas de tres organismos:
- Informe de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil de 7 de septiembre de 2015.
- Informe del Instituto de Estudios del Territorio de fecha 27 de julio de 2015.
Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural del 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.
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•

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 del 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 en los informes emitidos durante el proceso de participación pública.
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1.3.

EQUIPO REDACTOR DE LOS TRABAJOS

En la elaboración del presente documento participaron los siguientes profesionales:
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:

3. -

Andrés PENDIENTE MORENO. Arquitecto.

4. -

Maribel GONZÁLEZ LOJO. Socióloga.

5. EQUIPO BÁSICO:
6. -

Juan BAUTISTA RODRÍGUEZ GARCÍA. Arquitecto.

7. -

Miguel La. BARREIRO GARCÍA, Xeógrafo.

Pontevedra, diciembre del 2016.

Fdo. Andrés Pino Moreno
Director del Equipo
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2.

ESBOZO DE LA MODIFICACIÓN.

2.1.

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

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.
A día de hoy 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.
Tras 15 años de vigencia del Proyecto de Ordenación de en medio Rural (POMR) el Ayuntamiento de
Mondariz-Balneario determinó que precisaba hacer algunos ajustes en la figura de ordenamiento
municipal tanto para adaptar sus determinaciones a la realidad actual como ocurre en el caso de la
adquisición de los terrenos adyacentes al Gran Hotel que ahora son de titularidad pública, o la
necesidad de que edificaciones con usos hoteleros y docentes permitan albergar usos sanitarios y
asistenciales que se están demandando ya por la población y que serán aún más precisos en los
próximos años, como para permitir un cierto abanico de soluciones constructivas respetuosas con el
patrimonio existente en lo que se refiere a cubiertas, carpinterías o cierres. Por último también se
consideró precisa la armonización del suelo de los dos núcleos (San Pedro y Escobeiro) que se
encuentran a ambos lados del límite municipal entre el ayuntamiento de Mondariz-Balneario y lo de
Mondariz, las cuales ya comparten a día de hoy servicios y presentan una ordenación semejante en
cuanto a las tipologías edificatorias que se pueden llevar a cabo en ellos.
La presente modificación puntual redactada la petición del Ayuntamiento de Mondariz-Balneario tiene
por tanto los siguientes objetivos:
1. cambiar la catalogación de la Escuela Hogar Divino Maestro pasando de un nivel de protección
integral a protección no integral e incluir en la ficha un listado de los elementos que deben ser
objeto de protección;
2. Realizar pequeñas modificaciones en la normativa urbanística en lo que alcanza a los usos
permitidos, en espacial en el que se refiere a la posibilidad de implantar el uso Sanitario-Asistencial en
las ordenanzas 1, 2, 7 y 8. Modificación de usos permitidos en ordenanzas 7. Hoteles y 8. Docente.
3. Cambio en la calificación urbanística de la parcela del Gran Hotel adquirida por el Ayuntamiento.
4. Modificación de ordenanzas en el que se refiere a materiales y cubiertas.
5. Creación de una nueva ordenanza de cierre de parcelas.
6. Harmonización de transición entre los núcleos rurales de San Pedro (Mondariz-Balneario) y
Escobeiro (Mondariz).

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 Sanitarioconsultora galega s.l.u.
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Asistencial en las ordenanzas 1, 2, 7 y 8. Modificación de usos permitidos en ordenanzas 7.
Hoteles y 8. Docente.
Con esta modificación se busca ampliar los usos permitidos en estas ordenanzas para alcanzar unas
mayores posibilidades de rehabilitación de edificaciones hoy en día sin uso o en ruinas, ya que se
estima que la oferta hotelera y docente en el momento actual se encuentra cubierta, y por el contrario
se hacen necesarios nuevos servicios sanitarios y asistenciales para la población que podrán tener un
buen cobijo con la reutilización de edificaciones del parque residencial ya construido, lo cual
redundará tanto en la mejora de la imagen de la Villa como en evitar la construcción de las
instalaciones en parcelas vacantes y con ello transformar y urbanizar más suelo.
3. Cambio en la calificación de la parcela del Gran Hotel adquirida por el Ayuntamiento.
Dado que el Ayuntamiento recibió en el año 2014 la cesión de una parcela (Referencia Catastral:
4253001NG4745S0001YI) de 13.664 m² localizada en el parque en el Gran Hotel, donde se encuentra
el edificio conocido cómo antigua lavandería, y el denominado cómo Chalet D. Jaime, se hace preciso
mudar su calificación urbanística para adaptarla a la realidad actual:
- La antigua lavandería pasaría de ser considerada equipación personal a la que dar recogida como
equipación pública cultural, ya que se aspira que pueda albergar el futuro Museo del agua.
- En lo que alcanza al "Chalet de D Jaime" y la parcela en la que se asienta de unos 400 m²
mantendrá su calificación urbanística, siéndole aplicable a ordenanza 1 Edificaciones protegidas y 2.
Contorno de edificaciones protegidas.
- En cuanto al resto de la parcela se muda la calificación urbanística pasando de zona verde privada
de uso público la zona verde pública.
4. Modificación de ordenanzas en lo que se refiere a materiales y cubiertas.
La regulación que recoge el POMR referida tanto a las cubiertas como la materiales de carpinterías es
muy reducida, por lo que se hace necesario, al tiempo de respetar las características constructivas
propias de la arquitectura presente en el término municipal y en especial de aquellos elementos
incluidos dentro del catálogo de bienes municipal, introducir unas normas más detalladas que permita
emplear un abanico de soluciones un poco más amplio que el actual.
- En lo que alcanza a los materiales de las carpinterías se permite el uso de aquellos de suficiente
calidad para que no se desvirtúe la arquitectura en la que se emplea, ampliando la gama cromática de
los acabados admisibles.
- Con respeto a las cubiertas se permite el uso de materiales metálicos de calidad como es el caso del
cobre y el zinc prohibiéndose el fibrocemento visto y la teja cerámica plana".
Además de los cambios concretos en estas materias se introduce una regulación general de estética
e integración ambiental que pretende una mejora en las condiciones paisajísticas del espacio
edificado procurando minimizar el impacto de los movimientos de tierra en las obras, propiciando la
adaptación al ambiente de los proyectos tanto de nueva planta como de recuperación del ya
construido, adecuación de fachadas en las que se hayan llevado actuaciones de tipo heterogéneo que
se pretendan reconducir, etc.

5. Creación de una nueva ordenanza de cierre de parcelas.
consultora galega s.l.u.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)

9

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PORM DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO

Debido a que la regulación en lo relativo a los cierres en las distintas ordenanzas es muy reducida, se
producen una serie de problemas relativos tanto a las condiciones en las que se ejecutan los cierres
(medición de alturas, tipología, aparición de elementos decorativos que superan las dimensiones
máximas, problemas de convivencia entre propietarios lindantes por el mantenimiento de las zonas
vegetales de los cierres, etc.), como al reducido abanico de tipologías que se pueden emplear (poco
más que cierre de fábrica de una piedra de un metro de altura que se puede completar hasta dos con
seto o forja). Todo esto hace necesaria la aprobación de una ordenanza de cierres en la que se
establezca de forma clara cuál es la manera en que se puede llevar a cabo el cierre de una parcela en
cuanto a dimensiones, materiales etc.
En la ordenanza se recogen los siguientes aspectos:
- El ámbito de aplicación que serán la totalidad de las ordenanzas dentro del suelo del término
municipal.
- El procedimiento de solicitud de licencia y la documentación mínima exigible.
- Las dimensiones máximas de los cierres.
- La tipología de los cierres y las características constructivas admisibles de los mismos.
- Elementos de cierre permitidos por cada categoría de suelo.
- Características y sistemas cuyo uso no está permitido.

6. Armonización de transición entre los núcleos rurales de San Pedro (Mondariz-Balneario) y
Escobeiro (Mondariz).
Los ayuntamientos de Mondariz-Balneario y Mondariz cuentan en la zona de límite de los términos
municipales con dos núcleos colindantes, San Pedro en el caso de Mondariz-Balneario y Escobeiro en
el caso de Mondariz. En la práctica forman un único núcleo que comparte servicios urbanísticos como
es el caso del abastecimiento y el saneamiento.
La delimitación de suelo de núcleo rural en el caso de Escobeiro llega hasta el límite del tenérmelo
municipal en tanto que en el caso de San Pedro no se llega a dar la continuidad en este tipo de suelo
al quedar la delimitación levemente retrasada, esto ocasiona que alguna de las parcelas existentes
presente dos categorías de suelo diferentes a causa de verse cruzada por el límite municipal que a
uno y otro lado presenta una clasificación del suelo diferente.
El cambio que propone la modificación puntual es la delimitación de dos parcelas, actualmente
clasificadas como suelo rústico, como suelo de núcleo rural de suerte que se alcance la
harmonización del suelo a los dos lados del límite entre los términos municipales, de suerte que esa
continuidad funcional y de servicios que ya se da a día de hoy se reconozca también en el que
alcanza a la clasificaciones del suelo.
2.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE TEMPORAL DE La

MODIFICACIÓN.
Como ya se ha indicado en los puntos iniciales de este documento, el ámbito de actuación es el
término municipal del ayuntamiento de Mondariz Balneario ya que algunos de los puntos a tratar por
la presente Modificación puntual se extienden de forma genérica al introducir cambios en la Normativa
del documento de planeamento general vigente. Otras de las actuaciones de esta modificación por el
consultora galega s.l.u.
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contrario, presentan una localización más precisa como el caso de la parcela Gran Hotel Balneario o
las edificaciones catalogadas las que se hace referencia.
El alcance temporal de esta modificación se sitúa entre la aprobación de este documento y la revisión
del planeamento general que se pueda hacer en un futuro
2.3. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA MODIFICACIÓN.
Dentro de la modificación puntual que se formula se establecen una serie de niveles básicos de
objetivos a conseguir que sean los siguientes:
2.3.1 Objetivos generales de la planificación urbanística.
Estos serían los objetivos generales que la Ley establece para la actividad urbanística relacionada
con la propuesta de modificación del POMR.
•

Garantizar el derecho la disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.

•

Hacer efectivo el mandato de que todos ?los poderes públicos velarán por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el gallo de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidarizad
colectiva.

•

Y, en el supuesto de que alguien contravenga ese derecho, estableciendo sanciones
penitenciarias o, en su caso, administrativas, así como el deber de reparar el daño causado
(artículo 45 de la CE).

•

Dar cumplimiento, igualmente, al dispuesto en el artículo 46 del texto constitucional y que
dice: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integren, cualquier que sea su régimen jurídico y su titularidad la Ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio”

•

Y, por último, hacer posible el mandato socialmente más exigible, esto es, haciendo realidad
el ejercicio del derecho, de que “todos los españoles tienen derecho a disponer de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

2.3.2 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, de en medio
rural y natural y el desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado.

•

Ordenar la expansión urbana, aumentando su complejidad y reciclando en la medida los
posibles tejidos urbanos y elementos edificatorios para ser empleados en nuevos usos.

•

Procurar una ordenación que tenga en cuenta las características de los asentamientos
existentes y la relación entre el espacio antropizado y el suelo rústico adyacente.
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•

El planeamento habrá de perseguir en medio rural a mejora de la convivencia cotidiana,
procurando hasta donde humanamente sea posible, no solo el mantenimiento, sino también el
aumento de la población en el territorio, respetando su distribución descentralizada y
jerárquica.

•

Protección de los recursos, los espacios naturales y también del patrimonio histórico-artístico,
etnográfico y cultural.

•

La potenciación de proyectos educativos, culturales, sociales y de los lugares de encuentro y
de ocio de la población, incardinados en el objetivo prioritario de la mejora general de la
calidad de vida, definiendo un sistema de equipaciones equilibrado y estratégicamente
situado para lo adecuado servicio a la población.

•

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 termino o municipal.

•

Velar por un empleo racional y sostenible de los recursos y minimizar en la medida del posible
la generación de residuos.

•

Alcanzar una regulación que sin poner en riesgo a calidad paisajística y la imagen urbana
permita el empleo de soluciones constructivas actuales que potencien el espacio edificado del
ayuntamiento como claro referente residencial y turístico diferenciado dentro de la comarca,
afianzando los importantes valores tradicionales con los que cuenta.

•

Ofrecer un documento normativo completo, actualizado y donado de aplicar, así como un
sistema de gestión urbanística, conforme con la capacidad económica y técnica del
Ayuntamiento.

2.3.2 Principales objetivos ambientales de la modificación.
Estos objetivos surgen del análisis de las principales variables ambientales que pueden estar
relacionadas con la modificación puntual:
Paisaje: favorecer la integridad paisajística y la potenciación de la calidad de la imagen de conjunto
de las zonas edificadas.
Naturaleza: llevar a cabo pequeñas modificaciones que no comprometan ni pongan en riesgo a
integridad funcional de los sistemas naturales.
Patrimonio: dada la gran calidad del patrimonio existente deberán prevalecer aquellas medidas que
lo potencien y pongan en valor descartándose aquellas otras que puedan suponer un riesgo para su
integridad, preservación o percepción. Además se hace preciso el estudio de los elementos existentes
a cara descubierta la una mejor protección de los mismos.
Sociedad: deberá considerarse la necesidad de que exista un equilibrio entre la población y los
recursos existentes, garantizar la cohesión social así como la no exclusión. Se fomentará además la
participación ciudadana en la toma de decisiones del Ayuntamiento.
Economía: las acciones municipales deberán de favorecer la mejora de la calidad de vida y la
habitabilidad. Dadas las características de este ayuntamiento, donde el turismo tiene una gran
importancia se habrán de favorecer aquellas medidas que se propongan en relación con la
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potenciación de este sector, y por el contrario descartar aquellas otras que eventualmente disminuyan
la calidad del recurso o lo comprometan.
Medio urbano: favorecer el reciclaje de tejidos y de edificaciones, posibilitando el empleo para
nuevos usos como la alternativa a la ocupación de terrenos vacantes de edificación.
Medio rural: preservar los asentamientos tradicionales y aquellos elementos que los caracterizan
(tipologías, materiales, etc., así como la relación con el suelo rústico en el que se encuentran
insertados.
Energía: promover el ahorro en el consumo energético.
Atmósfera: posibilitar que en la medida del posible se reduzcan las emisiones contaminantes.
Ciclo hídrico: garantizar el funcionamiento del ciclo hídrico así como la viabilidad de los sistemas de
abastecimiento y saneamiento en función de las demandas previsibles. Promover el ahorro en el
consumo de recursos y garantizar la protección para aquellas zonas amenazadas por inundaciones.
Ciclos de materiales: fomentar la reutilización de materiales frente al incremento en la producción de
residuos. Procurar un consumo de recursos en los que primen aquellos de origen local o próximo.
Suelo: ajustar el consumo de suelo a las necesidades reales, posibilitando en la medida del posiblel a
reutilización de construcción existente frente a nueva artificialización del suelo, propiciar un desarrollo
ordenado y eficiente del ayuntamiento.
Edificaciones: minimizar las aficiones de las edificaciones sobre el contorno.
2.4.

PRINCIPALES ACTUACIONES PROPUESTAS EN LA MODIFICACIÓN Y EL PROGRAMA
TEMPORAL DE SUS ACTUACIONES.

Dado el carácter general de la modificación puntual en el que afecta a los usos y las ordenanzas que
se modifican así como el documento de catálogo, la programación temporal carece de sentido. Siendo
en tal caso su vigencia hasta la revisión del planeamento general.
En lo tocante la cuestiones más puntuales como la ampliación del núcleo de San Pedro, la aplicación
de la posibilidad de edificar sería inmediata la aprobación de este documento si bien la ejecución de la
edificación está sometida al derecho a edificar del promotor en el momento en que lo considere
oportuno a través de la solicitud de la licencia municipal la tales efectos. En el caso de la ordenanza
en la parcela del Gran Hotel Balneariol a vigencia de la modificación sería inmediata con una vigencia
indefinida.
2.5.

RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS

Entre los instrumentos de planificación territorial que deberán tenerse en cuenta por su especial
incidente sobre lo planeamento, están los siguientes:
INSTRUMENTOS APROBADOS:
•
•
•
•
•
•

Plan general de ordenación municipal del Ayuntamiento de Mondariz (PGOM)
Directrices de ordenación del territorio (DOT)
Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil
Plan de saneamiento de Galicia 2000-2015
Plan de abastecimiento de Galicia. Plan Agua 2010-2025
Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020
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Este apartado trata de la relación de la presente modificación puntual del POMR de MondarizBalneario, con los planes sectoriales y territoriales vigentes o en proceso de elaboración o revisión
que pueden afectar a la misma.
Plan general de ordenación municipal del Ayuntamiento de Mondariz (PGOM)
1.1.

Mondariz-Balneario limita al norte, este y sur con el ayuntamiento de Mondariz y al oeste con

el de Ponteareas. De los anteriores, tan solo Mondariz cuenta con una figura de planeamento vigente,
en este caso un Proyecto de Ordenación de en medio Rural (POMR) como el propio MondarizBalneario, aprobado al amparo de la Ley 1/97 de 24 de marzo del suelo de Galicia. Tanto Mondariz
como Ponteareas están tramitando en el momento actual sus respectivos planes generales de
ordenación municipal, habiendo alcanzado lo de Mondariz la aprobación inicial.
Este apartado se trata más al por menor en la Memoria Informativa.
Directrices de ordenación del territorio (DOT)
En cuanto a planes territoriales citar que según la Ley 2/2016, de 19 de febrero, del suelo de Galicia
los planes de ordenación urbanística están vinculados jerárquicamente a las determinaciones de las
directrices de ordenación del territorio y de los demás instrumentos establecidos por la Ley 10/1995,
de ordenación del territorio de Galicia, y deberán redactarse en coherencia con todos ellos.
Las Directrices tienen como finalidad establecer las pautas espaciales de asentamiento de las
actividades, precisando la definición de un modelo territorial para Galicia. Este modelo identifica
cuáles son los elementos que componen el territorio y establece que características deben tener,
como deben evolucionar y cuales deben ser las relaciones entre ellos. Las propuestas y
determinaciones de las DOT definen una senda que seguir y perfilan un escenario de futuro con el
que se aspira a conseguir un territorio mas integrado, sostenible y equilibrado que facilite la
renovación y dinamización de los procesos de desarrollo.
Así pues dentro de los instrumentos de ordenación del territorio, las DOT son las de mayor rango y
por tanto, la modificación puntual del POMR de Mondariz-Balneario se debe adecuar a las
disposiciones en materia de edificabilidad establecidas en las mismas en cumplimiento del Decreto
19/2011, de 10 de febrero, por lo que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación del
territorio, además de cumplir con los demás instrumentos de ordenación del territorio regulados por la
ley 10/1995.
La modificación cumple con el dispuesto en la ley 2/2016 de 19 de febrero del suelo de Galicia.
En relación al expuesto en las DOT esta modificación puntual no tendrá efectos negativos ya que la
modificación puntual no presenta crecimientos desvinculados de asentamientos existentes, fomenta la
reutilización de tejidos y de edificaciones tradicionales, y no presenta efectos significativos sobre el
patrimonio cultural y tampoco sobre otros elementos de en medio como vegetación, fauna y espacios
naturales.
Incluso se contribuye la determinación de núcleo turístico en el que se enmarca el ayuntamiento de
Mondariz Balneario al permitir a través de esta modificación el aprovechamiento de edificios
catalogados que están a día de hoy en ruina con un cambio de uso que no suponen alteraciones
negativas de dichos elementos pero que por el contrario constituyen una puesta en valor tanto
funcional como de su estética que refuerce el carácter turístico de este ayuntamiento.
Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil
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Según el comentado en el punto de hidrología del presente documento, las actuaciones contempladas
en la presente modificación no se encuentran dentro de espacios con riesgo de inundación o dentro
de la zona de flujo preferente de los canales que discurren por el tenérmelo municipal.
Plan de saneamiento de Galicia 2000-2015
El Plan de Saneamiento de Galicia 2008-2015, surge de la necesidad de disponer de una herramienta
de planificación de las obras y actuaciones en materia de saneamiento, que recoja los requisitos
establecidos en la Directiva Marco del agua. En relación con esto, la modificación puntual cumplirá
con las determinaciones recogidas en el Plan de Saneamiento de Galicia 2008-2015. En lo que
respeta a los posibles vertidos generados por el desarrollo de la modificación puntual, tal y como se
señaló en el apartado correspondiente, la instalación existente (EDAR) tiene la capacidad precisa
para poder asumirlos.
Plan de abastecimiento de Galicia. Plan Agua 2010-2025
El Plan de Abastecimiento de Galicia (plan Agua 2010-2025) es una herramienta de gestión y
ordenación del abastecimiento acorde a las nuevas tendencias y requisitos establecidos
principalmente por la Directiva Marco del agua y por el Real Decreto 140/2003 por lo que se
establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano. A este respeto la
modificación puntual cumple con lo establecido en el dicho Plan debido a que no supondrá utilización
de nuevos recursos de abastecimiento de agua, al tiempo que queda garantizado el abastecimiento
con los recursos existentes incluyendo los eventuales pequeños incrementos que podan derivar de la
MP3.
Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020
El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020, se fundamenta en un sistema integral
de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y tiene los siguientes objetivos:
1) Prevención: minimizar los residuos producidos
2) Reciclaje y reutilización: de papel, vidrio, plásticos y residuos orgánicos y otros materiales
susceptibles de ser tratados por compostaje.
3) Eliminación: de residuos no reciclables o reutilizables segundo el siguiente orden de prioridades:
Valorización energética, Incineración sin recuperación de energía,
Vertido controlado. A este respeto a modificación puntual tendrá en cuenta el establecido en el citado
plan. También se establece que las actuaciones asociadas a la presente modificación puntual
cumplirán con los objetivos definidos en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 20102020.

Otros planes
•

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Este plan pretende adecuar la oferta de suelo empresarial a la demanda real y, gracias al
desarrollo de los medios de transporte y comunicación, posibilitar la relación entre espacios
próximos y lejanos, construyendo sobre el territorio una red jerárquica de nosotros
interconectados en una nueva estructura territorial, influyendo en las dinámicas demográficas
y de asentamientos. El PSOAEG actúa sobre la oferta actual, implementando programas y
actuaciones, mediante la reserva de zonas estratégicas, y el impulso de su planificación
efectiva, de forma coordinada con el resto de actores sectoriales dentro del territorio. La este
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respeto citar que la zona de influencia de estas áreas no se encuentra afectada por la
presente modificación Puntual, y por lo tanto no interfiere en las áreas empresariales
identificadas.
•

Plan de Movilidad Alternativa de Galicia, cuyo objetivo fundamental es fomentar el uso de los
modos de transporte no motorizados, tanto en el ámbito metropolitano como en el rural, no
presenta interacción alguna con la presente modificación puntual.

•

El Plan Mueve y Planes de Actuación en el ámbito de las infraestructuras, constituye un plan
de movilidad y ordenación viaria estratégica para el año 2010-2015. Las actuaciones
contempladas en la presente modificación puntual no afectan de ninguna forma a los
aspectos contenidos en el dicho Plan.

•

La Estrategia Gallega frente al Cambio Climático pretende ser una herramienta para contribuir
a conseguir los objetivos de la Unión Europea y de Galicia para el cumplimiento del Protocolo
de Kioto, adaptando una serie de programas a la realidad gallega desde el conocimiento de la
región y de los problemas que afectan a la Comunidad Autónoma. A este respeto las
actuaciones contempladas en la modificación puntual cumplirán con los objetivos.

•

El Plan Energético Estratégico de Galicia para el período 2010-2015 tiene como objetivo
atender las necesidades de energía de la ciudadanía, optimizar su consumo, reducir el
impacto ambiental de su generación, el transporte y la distribución, incrementar la
competitividad empresarial, prever las necesidades futuras y planificar su abastecimiento al
establecer líneas de actuación y definir las estrategias que sí tienen que desarrollar. A este
respeto, la modificación puntual se adaptará a los objetivos del Plan Energético Estratégico de
Galicia.

•

El Plan territorial de emergencias de Galicia (PLATERGA) fue aprobado el 21 de junio de
1994 y homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 30 de septiembre de
1994. El objetivo del PLATERGA es la planificación de las actuaciones con el fin de poder dar
una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia que se presente en la CCAA de
Galicia como consecuencia de los riesgos que se identifican en el Plan. En términos
generales, los principales riesgos potenciales en Galicia se clasifican en dos tipos, riesgos
naturales (nevadas, heladas, inundaciones, temporales, lluvias intensas, seísmos,
derrumbamientos, secas) y riesgos producidos por el hombre (tecnológicos y otros). A este
respeto y al objeto de la presente modificación puntual del POMR de Mondariz-Balneario se
tendrá en cuenta a aplicación de los planes específicos del PLATERGA que sean de
aplicación a la presente modificación.

3.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN.

3.1.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO.

Se expresarán los aspectos ambientales que se consideren determinantes de la situación actual en
medio, así como su probable evolución en el caso de no llegar a desarrollarse la MP.
Para una descripción completa del entorno de la modificación puntual del POMR de MondarizBalneario, se considera oportuno realizar el análisis de la situación actual en el ámbito ampliado de la
zona de localización de las modificaciones propuestas.
Para hacer una descripción detallada del entorno de la actuación se describirán los siguientes factores
de en medio:
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1) CLIMA
2) GEOLOGÍA
3) HIDROLOGÍA
4) EDAFOLOGÍA
5) VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
6) HÁBITATS
7) ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
8) RELIEVE Y PAISAJE
9) SOCIOECONOMÍA
10) PATRIMONIO CULTURAL
11) INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
3.1.1.

CLIMA.

Para la correcta realización del estudio de en medio Físico es necesario observar la influencia de los
factores climáticos, ya que el clima puede considerarse cómo uno de los elementos determinantes en
muchos de los procesos naturales, como son la formación del suelo y la vegetación potencial; el que
va a determinar en último caso a posible utilización de la tierra.
La climatología se encuentra, asimismo, estrechamente ligada con la topografía, de forma que ambos
factores afectan a la distribución de la población, debido la que esta acusa fuertemente las ventajas
de un clima y una topografía favorables.
El clima de un área geográfico, resulta del conjunto de condiciones atmosféricas, que se presentan
típicamente en ella, a lo largo de los años, y queda definido por las estadísticas a largo plazo de los
parámetros que describen el "tiempo" en dicho área, como son la temperatura, humedad, viento,
precipitación, etc. Se considera el "tiempo" como el estado de la atmósfera en un lugar y momento
determinado.
En líneas generales el clima del ayuntamiento se caracteriza por tener unas temperaturas suaves y
con abundantes precipitaciones que confieren la esta zona un clima oceánico húmedo con tendencia
a la aridez estival.
A continuación se exponen la clasificación climática del área de estudio, a partir de los datos
obtenidos del visor del SIGA (Sistema de Información Geográfico Agrario), del MAGRAMA (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Para la realización del análisis climático del área de
estudio, se tomaron los datos de la estación meteorológica más próxima, que es la estación de
Canedo (Ponteareas), perteneciente a la red de estaciones agroclimáticas del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. La ficha técnica de estación se incluye a
continuación.

ESTACIÓN: “CANEDO” PONTEAREAS
Coordenadas Geográficas:
Latitud 42º10´
Longitud
08º 29'
Altitud 50 m
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Orientación Oeste
Nº de años de recogida de datos: 43
Tipo de estación: Termopluviométrica
Se consideran, asimismo, los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura (Caracterización
Agroclimática de la provincia de Pontevedra), además de otros estudios climáticos realizados sobre la
zona.
A nivel general, la situación de Galicia entre los 41º y los 44º de Latitud Norte aproximadamente, la
sitúa bajo la influencia de dos centros de acción fundamentales: por una parte las Altas presiones
subtropicais, representadas fundamentalmente por el Anticiclón de las Azores, y, por otra, las Bajas
presiones noratlánticas. Asimismo, hay que considerar en el clima general, las masas de aire; con
respecto a Galicia hay que resaltar dos: la tropical y la polar, que al ponerse en contacto originan la
discontinuidad llamada Frente Polar que se sitúa al Noroeste de las Altas presiones subtropicales.
Este Frente Polar no permanece estático, sino que se desplaza de Norte a Sur segundo las
estaciones.
Las condiciones climáticas del ámbito de actuación se corresponden al tipo oceánico húmedo, con
temperaturas suaves. Durante el invierno las precipitaciones son abundantes, en verano el clima es
cálido y soleado.
Los datos obtenidos de la estación de “Canedo” Ponteareas, son:
ETP anual (THORNTHWAITE)
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
Y.T.P.MENSUAL (mm)
MESES PONTEAREAS “CANEDO”
ENERO
20,10
FEBRERO
24,40
MARZO
40,10
ABRIL 51,40
MAYO 77,70
JUNIO 106,0
JULIO 128,20
AGOSTO
118,50
SEPTIEMBRE 87,80
OCTUBRE
58,60
NOVIEMBRE 30,60
DICIEMBRE 21,10
ANUAL 764,50
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ESTACIONAL (mm)
ESTACIONES PRECIPITACIÓN
Primavera
169,20
Verano
352,60
Otoño 177,10
Invierno
65,60
1.
El área de estudio presenta unos niveles de evapotranspiración (Y.T.P.) que oscila entre los 20,10
mm del mes de enero a los 128,20 mm del mes de julio.
•

Clasificación climática de Papadakis:

- Tipo de Invierno: Av. Avena cálido.
- Tipo de Verano: Lo. Oryza (arroz).
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- Régimen de Humedad: ME. Mediterráneo. Ni Húmedo ni desértico.
- Régimen Térmico: CON El/Con el. Continental Cálido/semicálido.
- Clasificación: Mediterráneo continental
•

Período cálido: 0 meses.

•

Período frío o de heladas: 6 meses.

•

Período seco o árido: 2 meses.

•

Precipitación mensual:

PRECIPITACIÓN MENSUAL Y ANUAL (mm)
MESES
PONTEAREAS
“CANEDO”
ENERO
211,30
FEBRERO 189,50
MARZO
143,60
ABRIL
120,00
MAYO
122,60
JUNIO 54,20
JULIO 28,40
AGOSTO
29,90
SEPTIEMBRE
106,80
OCTUBRE 186,70
NOVIEMBRE
191,40
DICIEMBRE 225,50
ANUAL
1.610
•

Precipitación estacional y anual:

PLUVIOMETRÍA ESTACIONAL Y ANUAL (mm)
ESTACIONES
PRECIPITACIÓN
Primavera
386,20
Verano
112,50
Otoño 485,00
Invierno
626,30
Anual 1,610
•

Régimen de precipitaciones:

El régimen pluviométrico se caracteriza por su abundancia y persistencia. El promedio de
precipitación anual recogida en la zona se sitúa en los 1.610 mm.
La distribución estacional de esta precipitación se realiza de forma desigual, alcanzándose las
máximas precipitaciones en invierno, con un 39% del total y con un mínimo acusado en verano, del
orden de un 7%. En primavera y otoño se recogen valores bastante similares de precipitación, con un
23% y un 30% del total respectivamente.
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Durante los meses del período seco, el descenso de las precipitaciones se une al ascenso de las
temperaturas, lo que provoca una evapotranspiración importante (el 46% de la evapotranspiración
anual tiene lugar durante esta época), para provocar situaciones de déficit hídrico).

•

Temperaturas medias mensuales (ºC):

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC):
MESES
PONTEAREAS
“CANEDO”
ENERO
8,60
FEBRERO 9,70
MARZO
11,60
ABRIL
13,00
MAYO
15,80
JUNIO 19,30
JULIO 21,70
AGOSTO
21,60
SEPTIEMBRE
19,40
OCTUBRE 15,70
NOVIEMBRE
11,30
DICIEMBRE 9,00
ANUAL
14,70
•

Temperatura media estacional y anual (ºC):

TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL Y ANUAL (ºC):
ESTACIONES
TEMPERATURA
Primavera
13,50
Verano
20,90
Otoño 15,50
Invierno
9,10
Las condiciones climáticas se corresponden con el tipo oceánico húmedo, con temperaturas suaves.
Durante el invierno las precipitaciones son abundantes, en verano el clima es cálido y soleado.
•

Régimen térmico:

La temperatura media anual del área de estudio es de 14,70 ºC, con una amplitud térmica promedio
que ronda los 12ºC. El régimen pluviométrico es abundante, situándose en los 1.600 mm. El invierno
supone un tiempo fresco y lluvioso, causado por la presencia del Frente Polar y las borrascas que
traen los vientos del Oeste. En verano predomina el tiempo cálido y seco, aunque suenen presentarse
algunas precipitaciones dispersas a lo largo de la estación.
La época más fría la componen los meses de Diciembre, Enero, y Febrero, con un promedio de 9,1
ºC; siendo el mes más frío, generalmente, Enero. Estos datos permiten observar la suavidad térmica
de la estación fría, que se confirma con las temperaturas medias de mínimas, con un intervalo de 3,80
ºC. El carácter suave del invierno se ve refrendado por un período libre de heladas mínima (helada
mínima: temperatura media de mínimas t< 7ºC) próxima a los 180 días. La temperatura media de las
mínimas absolutas se sitúa en los -4,10ºC, mientras que la temperatura media de las máximas
absolutas se sitúa en los 39,10ºC.
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La estación cálida la componen los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. La temperatura
media de esta época se encuentra en 20,05 ºC. La estación por lo tanto no es excesivamente
calurosa. A pesar de eso, el promedio mensual de las temperaturas máximas absolutas excede en
ocasiones los 35ºC.
Los meses de primavera y otoño tienen un comportamiento variable por ser épocas de transición
entre estaciones cálidas y frías. A pesar de eso, constituyen unas estaciones agradables, no
disminuyendo en ningún caso a temperatura media disteis meses de los 13ºC.
•

Régimen de vientos:

Con respeto a los vientos dominantes en el área de estudio, esta queda incluida en el cinturón de los
Oestes, vientos de origen marítimo, atemperados y húmedos; viéndose afectada de modo bastante
regular, excepto en verano, por los sistemas nublados que, procedentes del atlántico, son arrastrados
por estas corrientes de componente oeste, especialmente en otoño e invierno, produciendo un tiempo
característico, con el paso de sucesivas borrascas, con su cortejo de frentes cálidos y fríos
acompañados de frecuentes giros de viento del sur-sudoeste, al noroeste, y abundantes
precipitaciones.
Durante el verano se produce un desplazamiento de los cinturones de viento y, en consecuencia, lo
de los Oestes se desplaza más al Norte quedando la zona bajo el dominio del cinturón de las Calmas
Subtropicales. Paralelamente, el Anticiclón de las Azores se desplaza y se extiende cara el oeste
cortando el paso a las Borrascas Atlánticas que se desplazan más al norte. Los vientos
predominantes en esta época son los de componentes oeste y oeste-noroeste, aunque también se
presentan los vientos Norte y Sur.
A continuación se reflejan en el cuadro las direcciones y velocidades de los vientos dominantes en las
distintas estaciones del año, recogidos en el observatorio de Peinador.

Las velocidades medias más elevadas se producen durante la primavera, alcanzándose en mayo y
Abril 17 km/h; las menores tienen lugar en septiembre y Octubre con 14 km/h de promedio. Las
calmas tienen singular importancia entre Agosto-Noviembre, con porcentajes próximos al 20%.

consultora galega s.l.u.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)

21

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PORM DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO

3.1.2. GEOLOGÍA.
El ámbito de estudio se encuadra dentro de la Hoja 17/2-3 Ourense, del Mapa Geológico de España
del IGME (escala 1.200.000). Esta Hoja se localiza dentro del Macizo Hespérico, constituido por
materiales precámbricos y paleozoicos de la península, deformados durante la orogenia Hercinita.
Geológicamente se sitúa dentro de la Zona Centro Ibérica, en la subzona de Afloramiento del “Ojo de
Sapo”.
- Esquema tectónico: Rocas graníticas. Granito des hérnicos.
- Esquema geológico: Rocas graníticas. Granito des sin cinemáticos.
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Fuente: IGME (adaptación propia)
3.1.2.1. Estratigrafía
El ámbito de actuación se encuadra dentro del Domino del Anticlinorio del ?Ojo de Sapo?. Dentro de
este dominio se encuentra la formación: Porfirioide del Ojo de Sapo.
3.1.2.2. Tectónica
Las rocas graníticas hercínicas de la región muestran un grado de deformación muy variable que
oscila desde estadíos intermedios hasta ortognéisicos. Estas variaciones pueden ocurrir dentro de un
incluso macizo, lo que quiere decir que la respuesta de estas rocas ante la deformación no es
homogénea. La fase generalmente responsable de la deformación de estas rocas es la tercera fase
(Fase 3). Esta deformación se manifiesta, unas veces por la existencia de superficies de anisotropía
más o menos penetrativas, marcada principalmente por la orientación de las micas y el estiramiento
de los grados de cuarzo y feldespato.
3.1.2.3. Petrología
consultora galega s.l.u.
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El ámbito de actuación se encuadra en una zona de rocas graníticas (granitoides sincinemáticos). Las
rocas graníticas hercínicas constituyen un porcentaje muy alto de toda la Hoja en la que se encuadra
el área de estudio. Se incluyen dentro de este grupo los dos grandes grupos de granitoides afectados
por las deformaciones hercínicas de la F3. No se observaron estructuras deformativas claras
atribuidas a la F2 que afecten a los granitoides aunque no se descarta que el emplazamiento de ellos
pudo comenzar al final de la misma.
3.1.2.4. Hidrogeología
Desde el punto de vista hidrogeológico la zona se encuadra dentro del grupo de los materiales
precámbricos y rocas ígneas. En general, su permeabilidad primaria es muy baja. La permeabilidad
secundaria es deber a la red de diaclasas, filones y a la alteración es algo mayor, ofreciendo la
posibilidad de acuíferos de pequeño caudal. Los acuíferos más importantes suenen estar
relacionados con el desarrollo de elementos graníticos. La disolución y carstificación de las calizas
cámbricas pueden dar lugar a acuíferos de cierto interés. En relación con las fracturas, existen
diferentes manantiales de aguas termales, de entre los que destacan los manantiales mineromedicinales de Mondariz - Balneario.
3.1.2.5. Puntos de interés geológico
En el ámbito de estudio no se localiza ningún área de interés geológico.
3.1.2.6. Los derechos mineros en el territorio
Tal y como resulta preceptivo se realizó una consulta al registro minero para conocer cuáles eran los
derechos existentes sobre el territorio del término municipal por se se podían ver afectados por los
cambios recogidos en la modificación puntual.
En la respuesta de este organismo se indicaban una serie de manantiales de aguas minero
medicináis (de los cuales se encuentran dentro del termino municipal de Mondariz los de las
referencias La, B,D, Y y F, así como el perímetro de protección de los manantiales y pozos de aguas
minero medicináis de los que ha autorizado el aprovechamiento Aguas de Mondariz Fuente del Val
S.A. así como del aprovechamiento de agua mineral natural para bebida envasada denominado
Landín autorizado a la misma empresa.
En la siguiente tabla se recogen los datos de los manantiales:
Referencia
X
A 543403
Medicial Máxima
B
544233.14
Medicial Máxima
C
547415.57
Medicial Máxima
D
544187.65
Mineral Natural Máxima
Y 544186.96
Medicinal
Máxima
F
544194.83
Medicinal
Máxima
G
544008.58
Medicinal
Máxima
H
544747.51
Minero Natural
Máxima
I
544749.41
Medicinal
Máxima
J
544664.34
Natural Máxima
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Y
Descripción
Protección
4675252.23
Ref La : Manantial Troncoso, Qmax=1200I/h, tª= 14,5 -15,5ºC, agua Minero
4675288.43

Ref B: Manantial Gándara, Qmax=500 l/h, tª= 14,5- 15,4ºC, agua Minero

4677997.41

Ref C: Manantial Sabaxans, Qmax=1100l/h, tª= 16,5-17,4°C, agua Minero

4675405.05

Ref D: Manantial Mondariz 2, Qmax=3100I/h, tª= 15,5-16,5ºC, agua

4675412.44

Ref Y: Manantial Mondariz 3, Qmax=300 I/h, tª= 17ºC, agua Minero

4675390.07

Ref F: Manantial Mondariz 1, Qmax=700 I/h, tª= 15,5-16,3ºC, agua Mí

4675955.4

Ref G: Manantial Fuente de él Vall,Qmax=3300l/s tª= 15,5-16,5°C , Minero

4676309.03

Ref H: Manantial Fuente de él Valle 2, Qmax=60001/s, tª= 14,5-15,5'C,

4676367.66

Ref I: Manantial Fuente de él Valle, Qmax=1800 I/h, tª= 15ºC, Minero

4676232.76

Ref J : Manantial V-4, Qmax=18000 I/h , tª=tª ambiente, agua Minero
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K

544067.57
Máxima
L
544220.98
Natural Máxima

4676172.22

Ref K: Manantial M-5, Qmax=7000 I/h , tª=17ºC, agua Minero Natural

4675193.43

Ref L: Manantial Mondariz 4, Qmax=28000 I/h , tª=18ºC, agua Minero

Del mismo modo las coordenadas del perímetro de protección dentro del cual se encuentra la
totalidad del tenérmelo municipal serían los siguientes:
Referencia
M

X

Y

Protección

541710.24
4677124.1
542168.6 4677126.83
542157.5 4678977.46
543532.2 4678985.84
543528.38
4679602.71
544902.97
4679611.37
544899.02
4680228.24
548106.11
4680249.47
548152.55
4673463.85
547693.95
4673460.73
547698.13
4672843.86
546780.86
4672837.7
546784.96
4672220.83
543115.54
4672197.41
543111.76
4672814.28
542653.13
4672811.49
542645.65
4674045.23
542187.09
4674042.47
542179.7 4675276.21
541721.22
4675273.48

Mínima

Imagen de localización de los principales derechos mineros existentes dentro del tenérmelo municipal.
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Como puede observarse en la imagen existe un manantial cerca del límite de la parcela adquirida por
el Ayuntamiento (el denominado L) por lo que se deberán extremar las precauciones sobre las
actividades que se puedan desarrollar en la zona verde. En lo que alcanza a la ampliación del núcleo
de San Pedro no hay en sus cercanías manantiales con derechos otorgados según el Registro
Minero.
3.1.3.

HIDROLOGÍA.

El río Tea discurre por el valle en el que se encuentra localizado el ayuntamiento, al norte del incluso,
limitando en una longitud de en torno a 1.5 km. Este río recibe el caudal tanto del Xabriña, que sirve
de límite por el este con el ayuntamiento de Mondariz, como de muchos pequeños riachuelos. A cara
descubierta la propuesta de la modificación puntual cobra especial relevancia el Arroyo de Valdecide
que atraviesa la parcela del Gran Hotel propiedad del Ayuntamiento para desembocar en el Tela la
altura del Molino de las Rás.

Imagen de las tres principales canales de agua dentro del tenérmelo municipal.
En lo que alcanza a los riesgos de inundación, según la información disponible en el Sistema Nacional
de cartografía de Zonas Inundables, existiría un riesgo potencial y significativo de inundación en los
tres canales anteriormente señalados, aunque en el caso del Tea ningún elemento de la modificación
se encuentra cerca de sus márgenes, en el caso del Xabriña existe gran desnivel entre el canal y las
zonas edificadas de sus márgenes en esta zona, por lo que las edificaciones del núcleo de San Pedro
no se verían afectadas por eventuales incrementos de su caudal y por último en el caso del riachuelo
de Valdecide que discurre por el interior de la parcela que recién adquirió el Ayuntamiento de
consultora galega s.l.u.
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Mondariz-Balneario, según los datos de los estudios hechos disponibles (MAGRAMA) la zona de flujo
preferente no afectaría ni al edificio de la antigua lavandería ni al denominado Chalet de Don Jaime.

Zonas de flujo preferente del Riachuelo de Valdecide.

Situación de la ampliación del núcleo de San Pedro con respeto al río Xabriña.
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Detalle de la situación de la ampliación del núcleo con respeto al río.

3.1.4. EDAFOLOGÍA.
A continuación se muestra una imagen con la caracterización de suelos presente en el ámbito
de estudio:

Los suelos presentes en el ámbito de estudio son:
- Regosoles Alumi-Úmbricos y Cambisoles Alumi-Húmicos.

consultora galega s.l.u.
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- Cambisoles dístricos (inclusiones de Regosoles dístricos).
REGOSOLES ALUMI-ÚMBRICOS Y CAMBISOLES ALUMI-HÚMICOS: son suelos cuya génesis
estuvo muy condicionada por las características topográficas. Son suelos poco desarrollados,
formados a partir de materiales no consolidados y en áreas de pendientes muy acusadas. Tienen una
capacidad agrícola muy escasa.
CAMBISOLES DÍSTRICOS: son suelos minerales condicionados por su edad de formación, donde el
tiempo transcurrido no es aún suficiente para que se habían desarrollado. Son suelos desarrollados
sobre diferentes tipos de sustrato, muy variables, aunque presentan siempre horizontes diferenciados.
Permiten numerosos usos agrarios.
En los Cambisoles su nombre alud a los cambios de color, estructura y/o consistencia producidos al
avanzar la edafogénesis de los horizontes C por procesos que modifican su composición y/u
organización. Son los suelos más extendidos en Galicia, debido a la climatología pasada y actual,
además de la relativa inestabilidad de los materiales geológicos que hizo que evolucionen las rocas
hasta el estado de B cámbrico. Sobre el horizonte B cámbrico suele ser frecuente en Galicia la
presencia de uno La úmbrico, oscuro, espeso y ácido, tanto sobre rocas básicas cómo ácidas, lo que
lleva a la caracterización de los Cambisoles húmicos presentes en la zona de estudio.
Los Regosoles son suelos que no poseen horizontes de diagnóstico especiales salvo, La ócrico o La
úmbrico. Algunos tipos de Regosol aparecen en el paisaje asociados a Leptosoles. Los procesos de
erosión que sufrieron muchas zonas de montaña de Galicia, principalmente en los períodos más fríos
correspondientes al último período glacial cuaternario y a la intensa deforestación causada por la
utilización del fuego desde la revolución neolítica hasta nuestros días, originan acumulaciones de
materiales edáficos a lo largo de las laderas y, sobre todo, en las posiciones de cambio de pendiente.
En estos casos pueden formarse suelos con un horizonte A úmbrico de espesor anómalo en el que,
en ocasiones, se reconoce la presencia de líneas de material pedregoso, suelto y con disposición más
o menos paralela a la superficie que ponen de manifiesto el origen alóctona de estas formaciones.
En líneas generales, el suelo es ácido por asentarse sobre roca granítica, por lo que los cultivos casi
siempre necesitan encalados.

3.1.5. EDAFOLOXÍA.
La vegetación potencial del ayuntamiento es de carácter forestal, una carballeira acidófila que tiene
como especie predominante el roble (Quercus robur). Como especies arbóreas y arbustivas
asociadas lleva cerquiños (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea sativa),
laureles (Laurus nobilis), majuelos (Crataegus monogyna), etc. Este tipo de bosque caducifolio
aparece hasta una altura de 500-600 m.
Esta vegetación fue sustituida desde tiempos antiguos debido a la actividad humana. Las masas
arbóreas del área pueden diferenciarse en tres tipos fundamentales: bosques de repoblación,
bosques mixtos y bosques de ribera.
Entre los primeros destaca el pino marítimo (Pinus pinaster) y el eucalipto (Eucalyptus globulus).
También se encuentra el pino insigne (Pinus radiata). Los bosques mixtos son mezclas entre masas
superviventes del bosque caducifolio autóctono y las especies plantadas. Aparecen, además de las
especies citadas: mimosas (Acacia dealbata), acacias (La. Melanoxylon) y laureles (Laurus nobilis).
La principal especie arbórea dentro de las frondosas autóctona es el roble (Quercus robur), que
aparece mezclado con abedules (Betula alba) y castaños (Castanea sativa). También se encuentra
consultora galega s.l.u.
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representado, aunque en menor proporción, el roble cerquiño (Quercus pyrenaica). El sotobosque de
estas masas forestales está densamente cubierto de helechos (Pteridium aquilinum), polipodios
(Polipodium vulgare), silvas (rubus, sp), rusco (Ruscus aculeatus), madreselva (lonicedra sp.), hedra
(hedera helix), etc. y numerosas especies de herbáceas (Omphalodes nítida, Euphorbia
amygdaloides, Antoxantum odoratum, Potentilla erecta, etc.).
Los bosques de ribera aparecen a lo largo de los numerosos cursos de agua de la zona, sobre todo
en el río Tea. Estos bosques están ligados a suelos profundos de fondo de valle con alguna influencia
freática y quedaron reducidos a franjas lineales a lo largo de los canales. Entre las especies arbóreas
se encuentran: el aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior), abedul (Betula alba), sauces
(Salix atrocineria y Viminalis) y el sanguiño (Frangula alnus). Como acompañantes de estas especies
arbóreas aparecen numerosos helechos (Osmunda regalis, Athyrium filiz-femina) y herbáceas
(Gliceria spp, Aquilegia vulgaris, Lycopus europaeus, etc.).
En áreas no repobladas y donde no hay predominancia de especies arbóreas, el matorral es la
formación vegetal predominante. Hay presencia de tojos (Ulex europaeus, Ulex gallii), gestas (Cytisus
scoparius y striatus) y brezos (Erica sp). Entre las herbáceas presentes en estos matorrales
encontramos Agrostis curtisii y Potentilla erecta.
Respeto de los usos del suelo, a continuación se presentan, en una imagen, los presentes en el
municipio objeto de estudio:

Fonte: usos del suelo SIOSE (Sistema de información sobre ocupación del suelo en España)
consultora galega s.l.u.
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A nivel municipal, el mapa de usos es el siguiente:

Fonte: usos del suelo SITEB
3.1.6.

HÁBITATS.

Según la cartografía del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2005),
en el ayuntamiento de Mondariz Balneario se localizan 3 teselas de hábitats:

El hábitat 91Y0 es prioritario, si bien, se señala que dada la naturaleza de las actuaciones
consideradas en la Modificación Puntual, no se verá afectado de ninguna forma por el desarrollo de
las mismas.
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Situación de los hábitats (inventario nacional de hábitats. MAGRAMA) y la Red Natura
3.1.7. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

consultora galega s.l.u.
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En este apartado se va a hacer una pequeña descripción de los espacios que cuentan con algún tipo
de protección en virtud de estar dentro de figuras de protección tanto locales cómo autonómicas,
nacionales o europeas dentro del tenérmelo municipal de Mondariz-Balneario.

3.1.7.1. La Red Natura.
Tanto el canal del río Tea cómo la del Xabriña a su paso por el ayuntamiento de Mondariz-Balneario
se encuentran recogidos dentro de la Red Natura 2000 en la denominada Zona de Especial
Conservación (ZEC) del río Tea. La razón de su inclusión es lo de ser un canal fluvial de importancia
para el salmón atlántico y con bosque bien conservado.

Segundo a zonificación recogida en el Plan Director de la Red Natura este espacio dentro del termino
municipal se encontraría en la Zona 2 Área de conservación.
Los datos descriptivos de este espacio son los siguientes:
Superficie: 357 ha.
Altitud media: 86 m.
Ayuntamientos: Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas y Salvaterra
de Miño.
Hábitats: Urces secas europeas, Urces ortomediterráneas endémicas con tojo, Bosques aluviais de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, Robledais galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pirenaica.
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Flora: "Salgueiro" (Salix salvifolia subsp.australis).
Fauna: Ratón de almiscre (Galemys pyrenaicus), "Lontra" (Lutra lutra), Gavilán (Accipitier nisus), Mirlo
de río (Cinclus cinclus), "Ouriolo" (Oriolus oriolus), Anduriña brava (Ripari riparia), lamprea
(Petromyzom marinus), Salmón (Salmo salar), Píntega (Chioglossa lusitanica), Libélula (Gomphus
graslini), Libélula Libélula (Macromia splendens) (Oxygastra curtisii).
No existen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro del término municipal.
En lo que alcanza a las Directrices de Ordenación del Territorio en su anexo III referido a la áreas
estratégicas de conservación figura el Lugar de Importancia Comunitario (LIC) del río Tea.
3.1.7.2. Los espacios protegidos según el Plan Hidrológico de la Confederación Miño-Sil.
En el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Miño-Sil se recogen una serie de elementos a
proteger dentro del término municipal de Mondariz-Balneario que se relacionan a continuación.
Masas de agua para uso recreativo: existe una zona aguas abajo de la confluencia del Tela y del
Xabriña.
Perímetro de protección de aguas minerales y termales: esta delimitación abarca la totalidad del
término municipal.
Tramos de interés ambiental: estos se corresponden la aquellos tramos de río que mantienen sus
condiciones inalteradas. En este caso el río Xabriña a su paso por el término municipal le corresponde
esa clasificación.
Zonas salmonícolas: en este caso se corresponde con los canales de los río Tea y Xabriña.
También coincide esta delimitación con las de zonas de producción piscícola.
Zona recogida en el plan de recuperación de la subespecie lusitánica Emberiza shoeniclus
lusitanica: la totalidad del ayuntamiento se encuentra dentro de la delimitación del área de
distribución potencial de esta especie.
Captaciones subterráneas: en la documentación del PHMS para el ayuntamiento de MondarizBalneario se señala una captación subterránea en las coordenadas x: 543.602,35 y:4.674.642,24
huso: 29 del datum ETRS89.

3.1.7.3. Otros espacios a considerar.
Dentro del Inventario de Humedales de Galicia no se señala la existencia de ninguno dentro de
Mondariz-Balneario.
Tampoco existe ningún Espacio Natural de Interés Local (ENIL) o un Espacio Privado de Interés
Natural (EPIN).
No existen árboles ni formaciones singular catalogadas dentro del tenérmelo municipal.
En lo que alcanza al plan de recuperación de la tortuga común todo el término municipal se encuentra
en la delimitación de zona de presencia potencial.
Las zonas de protección para avifauna no incluyen al ayuntamiento de Mondariz-Balneario.
En cuanto al plan de gestión del lobo en Galicia, el ayuntamiento se encontraría en zona 3.

3.1.8. RELIEVE Y PAISAJE.
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Mondariz-Balneario forma parte de la comarca del Condado, dentro de la provincia de Pontevedra,
estando ubicada su capital municipal a unos 70 metros sobre el nivel del mar. El relieve de la zona
presenta fuertes contrastes entre las zonas de cumbres y los valles que existen entre ellas. Entre los
hitos más importantes prójimos encontramos el Monte Landín al sudoeste con una altitud de 469
metros, sobre el límite de cuyas alas se asienta la villa de Mondariz-Balneario, en una zona de valle
fruto del encuentro de los ríos Tea y Xabriña. Completan las cumbres más próximas al Ayuntamiento;
Pena Alta con 383 metros y situado al este, el Coto del Lobo con 282 metros y situado al noreste y el
Monte Garabite con 314 m situado al noroeste del término municipal. Otro elemento destacado de la
zona, aunque la una cierta distancia, es del Coto de Eira de 884 metros de altitud y que se encuentra
al noroeste del término municipal, en el vecino ayuntamiento de Mondariz. Las alturas dentro del
término municipal van desde los 50 metros sobre el nivel del mar en las márgenes del Tea hasta los
case 300 que se alcanzan al sureste, en las inmediaciones del Coto o del Monte de la Armada.
A la vista de los datos que se muestran a continuación se observa que las zonas donde se producen
modificaciones en la calificación del suelo (parcela municipal cerca del Gran Hotel o de clasificación,
ampliación del núcleo de San Pedro se encuentran la primera de ellas la una altitud de entre 50 y 75
m y con una pendiente de en torno al 5% en tanto que la segunda se encuentra por encima de los 100
metros y en una zona de mayores pendientes, de entre el 5% y 10 %.

Mapa de pendientes (Fuente: LIDAR IGN).
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Imagen del relieve del contorno del término municipal (fuente: LIDIAR IGN).
En cuanto a los elementos construidos que aportan valor a paisaje y determinan la identidad de este
ayuntamiento hay que hablar de las tipologías de las construcciones que podemos encontrar y que
tienen que ver con las características del territorio.
En el documento de “Estudio de en medio rural y análisis del Modelo de asentamiento” se hace una
descripción generalizada de las cuestiones que inciden sobre el paisaje. Más en concreto en el punto
2.2.3. se aborda la cuestión de las tipologías edificatorias en las que una de las circunstancias claves
es la dicotomía entre las tipologías urbanas y las rurales y también entre las construcciónes
tradicionales y recientes.
Hay que destacar la presencia de edificaciones singulares en el ámbito urbano vinculadas al turismo
del agua minero medicinal que dio lugar la un paisaje singular de alto valor turístico.
En todo el medio rural, también son de destacar las distintas construcciónes adjetivas y
complementarias de las que se hace referencia en el apartado señalado del análisis del modelo de
asentamiento de la población como son las fuentes, molinos, lavaderos, etc...
3.1.9.

SOCIOECONOMÍA.

3.1.9.1. Demografía.
El Ayuntamiento de Mondariz Balneario cuenta como municipio con una historia que se remonta al
año 1924, en el cual se constituyó como entidad municipal separada del Ayuntamiento de Mondariz
del que había sido parroquia y luego entidad local menor. Las cifras más elevadas en el número de
habitantes se dieron en los años 1930 y 1940 siendo la de 1960 a más baja.
Hasta el censo del año 1930 por lo tanto en el aparece reflejado este nuevo ayuntamiento, siendo la
evolución de la población de hecho del incluso la que se refleja en la tabla y gráficos siguientes:
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Años 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2015
Nº hab. 774 785 629 573 646 650 629 659 730 652

La evolución de la población entre los años 2000 y 2015 presenta un muy leve aumento te provine de
un primero período de aumento poblacional para pasar, a partir del año 2007 en el que se
contabilizaban 755 habitantes, a un moderado decrecimiento.
En relación al último Padrón (INE 2015) la población municipal alcanza los 652 habitantes del cuales
329 son hombres y 323 mujeres.
La densidad poblacional dentro del término municipal alcanza los 283 hab./km² y es la más elevada
de la Comarca debido a la pequeña superficie del ayuntamiento (que solo representa un 0,67% del
total) que tan solo cuenta con una parroquia. También resulta superior a antedicha densidad a la
provincial 210,78 hab./km² y la autonómica 92,38 hab./km².
Superficie
(Km²)
Mondariz
Mondariz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvatera do Miño
Total

85.1
2.3
65.5
125.6
62.5
341.00

(%) sobre
total
24.96
0.67
19.21
36.83
18.33

Poboación
(INE 2015)
4,665
652
4,066
22,990
9,619
41,992

(%) sobre
total
11.11
1.55
9.68
54.75
22.91

Densidade
(hab/km²)
54.82
283.48
62.08
183.04
153.90

Parroquias
12
1
13
24
17
67

Núcleos
99
3
189
224
199
714

En cuanto a la distribución de la población por edades un 12,27% se encontraría entre 0 y 15 años, un
63,04% entre 16 y 64 años y por último un 24,69% tendría 65 o más años. Los porcentajes son
bastante semejantes a los del resto de la Comarca del Condado. En el caso de la edad media se
alcanza un valor de 46,5 años que tiende al grupo de los ayuntamientos con mayor envejecimiento,
aunque por otra parte es lo que presenta un mejor saldo vegetativo de los 5 que componen la
comarca.
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Poboación
(INE 2015)

Idade
media

4,665
652
4,066
22,990
9,619
41,992

Mondariz
Mondariz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvatera do Miño
Total

De 0 a 15
anos

48.9
46.5
48.1
40.6
43.6

(%) sobre
total

458
80
445
3,939
1,353
6,275

9.82
12.27
10.94
17.13
14.07

De 16 a 64
anos
2,791
411
2,458
15,166
6,207
27,033

(%) sobre
total
59.83
63.04
60.45
65.97
64.53

Máis de 65
anos
1,416
161
1,163
3,885
2,059
8,684

(%) sobre
total
30.35
24.69
28.60
16.90
21.41

Saldo
vexetativo
(2014)
-29
-6
-37
-8
-26
-106

La estructura de la población por edades para el año 2014 muestra un estrechamiento en la base de
la misma al tiempo que se va ensanchando la zona superior conforme más personas van alcanzando
mayores edades en tanto que nacen menos niños:

En lo que alcanza a los movimientos de la población el valor entre personas emigradas y personas
inmigrantes es negativo aunque de los menores registrados en la comarca.
Saldo migratorio (INE 2014)
Emigracións
A mesma
Provincia
Mondariz
Mondarz-Balneario
As Neves
Ponteareas
Salvatera do Miño
Total

Inmigracións

A outra
A outra
Ao
Total
Da mesma
Provincia Comunidade Estranxeiro Emigración Provincia

134
28
91
481
207
941

8
0
5
57
26
96

19
11
29
153
61
273

10
2
10
116
107
245

171
41
135
807
401
1,555

106
10
66
460
318
960

De outra
De outra
Provincia Comunidade
7
1
5
47
23
83

31
3
28
125
58
245

Do Estranxeiro
10
1
10
78
63
162

Resultado
Total
Inmigración
154
15
109
710
462
1,450

-17
-26
-26
-97
61
-105

3.1.9.2. Actividad económica y empleo.
Mondariz Balneario es un ayuntamiento donde sobre todo destaca la actividad generada por el sector
servicios que supone según los datos de afiliación a la Seguridad Social del año 2015 el 85,32% de
las personas afiliadas en el término municipal. Esta potente terciarización hace que la ocupación en
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otros sectores como la agricultura o la construcción sea mínima, y solo tenga algo de relevancia a
industrial, aunque en mucha menor medida que en el resto de ayuntamientos de la comarca.
En el que alcanza la distribución de tierras dentro del tenérmelo municipal, según datos del IGE de
2014 de las 231 ha. 125 ha. se correspondían con superficie forestal, 45 ha. con cultivo y prado y 60
ha. con otros tipos de superficies.
No existen explotaciones ganaderas de ganado bovino o porcino dentro del tenérmelo municipal.
Afiliacións SS decembro 2015
Agricultura (% sobre
(% sobre
(% sobre
(% sobre
Industria
Construción
Servizos
e pesca Poboación)
Poboación)
Poboación)
Poboación)
Mondariz
24
1.83
285
21.74
104
7.93
898
68.50
Mondarz-Balneario
3
1.19
31
12.30
3
1.19
215
85.32
As Neves
46
4.62
227
22.79
96
9.64
627
62.95
Ponteareas
137
1.80
1,495
19.60
679
8.90
5,317
69.70
Salvatera do Miño
93
3.06
852
28.06
275
9.06
1,816
59.82
Total
303
2,890
1,157
8,873

Total
1,311
252
996
7,628
3,036
13,223

Las empresas existentes en Mondariz-Balneario son en general de pequeña dimensión, siendo mayoría las que o
bien no tienen asalariados o como mucho tienen de uno a dos. Con todo alguna se encuentra en el rango de
entre 100 a 249 asalariados.
Con respeto al desempleo segundo datos de 2015 había 43 personas desempleadas de las que case un 50%
eran hombres y un poco más mujeres. el paro entre los menores de 25 años era muy reducido (3 personas),
afectando más a los hombres que las mujeres. Por sectores a mayor incidente del desempleo se da en el sector
servicios seguido de la industria que también mayor actividad generan como acabamos de ver.
Paro rexistrado (IGE 2015)
Por poboación
Por sectores de actividade
(%) s. pob.
Total
de 16 a 64
Homes
Mulleres Agricultura Industria Construción
anos
Mondariz
531
19.03
278
254
37
65
71
Mondarz-Balneario
43
10.46
23
20
1
6
2
As Neves
508
20.67
269
240
36
74
69
Ponteareas
2,772
18.28
1,104
1,668
123
351
309
Salvatera do Miño
1,068
17.21
473
595
92
176
144
Total
4,922
18.21
2,147
2,777
289
672
595

Servizos

Sen emprego
anterior

324
35
278
1,772
595
3,004

34
1
51
216
60
362

3.1.10. PATRIMONIO CULTURAL.
Para la realización del presente punto se procedió a la consulta y a la recopilación básica necesaria
en relación al Patrimonio Cultural, consultándose los diferentes inventarios y catálogos con el objetivo
de obtener la información en relación al Patrimonio Cultural presente en el ámbito de la Modificación
Puntual:
- Según el catálogo de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamento de las provincias
de A Coruña Lugo, Ourense y Pontevedra los elementos a tumba abierta patrimonial existentes serían
los siguientes:
Arquitectura religiosa:
Iglesia parroquial de Mondariz-Balneario.
Arquitectura Civil:
Edificios públicos.
Casa del Ayuntamiento.
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Balneario
2. Fuentes:
3. Fuente de la Gándara.
4. - Según el catálogo del POMR y lo de su MP nº:1 del 23/07/2002 en la que se apuesta por
mejorar y clarificar las condiciones del patrimonio cultural del municipio y ampliar el Catálogo
de bienes protegidos, así como mejorar y clarificar las ordenanzas y condiciones específicas
de edificación en las distintas categorías de suelo, los elementos catalogados serían los
siguientes:
5. Se catalogan 44 elementos, clasificados en Arquitectura Religiosa, Arquitectura Civil,
Elementos menores y patrimonio Arqueológico:
6. Arquitectura religiosa: se catalogan la iglesia parroquial, la capilla de San Pedro y la capilla
del Gran Hotel.
7. Arquitectura civil:
8. En cuanto las casas señoriales, pazos y otras edificaciones relevantes se catalogan
diecinueve elementos:
9. - Quinta de Outón.
10. - Hostal Roma.
11. - Colegio Público de Mondariz-Balneario.
12. - "Villa Digna".
13. - Casa en lugar de Outeiro.
14. - "Escuela Hogar Divino Maestro" o "Él Francés".
15. - "Villa Flora".
16. - Mercado de Abastos.
17. - Asilo de la Caridad.
18. - Casa Consistorial.
19. - 4 casas frente a Casa Consistorial.
20. - Hotel Tryp Mondariz.
21. - Ampliación del Hotel Tryp Mondariz en el edificio inacabado de Antonio Palacios.
22. - "Gran Hotel".
23. - Chalet Doña María.
24. - Chalet Don Jaime.
25. - Chalet Don Luis.
26. - Vila Serra.
27. y las dos Fuentes Termales:
28. - Fonte de la Gándara.
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29. - Fuente del Troncoso.
30. Elementos menores:
31. - Crucero situado en los jardines del Gran Hotel.
32. - Palco de la Música situado delante del Gran Hotel.
33. - Escalinatas ubicadas al lado del Gran Hotel.
34. - Bolsillo de ánimas.
35. - Arco románico Axedrezado.
- Coro románico.
- Capiteles románicos.
- Crucero.
- Estanque en los jardines del Gran Hotel.
- Invernadero en los jardines del Gran Hotel.
- Fachada al jardín de la antigua lavandería.
- Chimenea de la lavandería.
- Diversas fuentes y pilóns:
Fuente de espiñedo.
Fuente de Vilasobroso.
Fuente de San Pedro.
Fuente del Fial.
Fuente de los Ejes de Abajo.
- Seis molinos en la orilla de los ríos Tea y Xabriña.
Molino Gonzalo Blanco.
Molino del puente del Xabriña.
Molino de las Rás.
Molino de las Vegas.
Molino de Toncoso. Molino de las Aguas.
Molino situado entre lo de las Rás y El Puente.
- Puente romano.
- Monumento de las "Tres Cruces" en San Pedro.
Patrimonio arqueológico:
- Yacimiento del Coto de la Cividade.
- Yacimiento de la Fuente de la Gándara.
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En cuanto al nivel de protección el POMR otorga dos niveles: el integral y el no integral, siendo este
último el que se encuentra en un mayor número de elementos, dándose circunstancias curiosas como
que el Gran Hotel no cuente con una elevada protección que sí tienen otras edificaciones como es el
caso de la Escuela Hogar Divino Maestro donde, como se señaló en otras partes de la
documentación, coexiste una parte original con elementos de importante valor junto con ampliaciones
relativamente recientes y sin interés para su preservación.
En lo que se refiere a las Directrices de Ordenación del Territorio el ayuntamiento de MondarizBalneario no se encuentra recogido ni en el anexo II relativo a los núcleos interiores vinculados al
patrimonio rural ni en el anexo IV sobre ámbitos de interés del patrimonio cultural.
En las siguientes imágenes se señala la localización y nivel de protección de los elementos existentes
y más en detalle a zona correspondiente a la parcela del Gran Hotel adquirida por el Ayuntamiento y
la ampliación del núcleo de San Pedro propuesta.

Situación de los elementos del catálogo y nivel de protección.
Como se observa en las imágenes de detalle que se muestran a continuación en la parcela adquirida
por el ayuntamiento se encuentran distintos elementos catalogados: la fachada de la lavandería, la
Chimenea de la lavandería, el antiguo invernadero, el denominado Chalet de Don Jaime y un
estanque todos ellos sin protección integral.
Por su parte en la zona donde se pretende ampliar el núcleo de San Pedro no existen elementos de
catálogo, siendo los más próximos la capilla y el Monumento de las "Tres cruces" situados a más de
200 metros.
consultora galega s.l.u.
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Elementos catalogados y nivel de protección en las inmediaciones del Gran Hotel.
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Elementos catalogados en el núcleo de San Pedro.
3.1.11. INFRAESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS.
3.1.11.1. Red viaria
Dentro del término municipal de Mondariz-Balneario las carreteras de mayor importancia son la
carretera autonómica de la red secundaria PO-254 que une Ponteareas y Mondariz discurriendo en
sentido oeste-este y la carretera provincial EP-4402 que discurre en sentido norte-sur uniendo la
capital municipal con Vilasobroso y la N-120.
Las carreteras locales y el viario interior de los núcleos se encuentran en general en un estado
aceptable.

Carreteras de titularidad supramunicipal dentro del tenérmelo municipal.
3.1.11.2.

Servicios urbanísticos

3.1.11.2.1.

Abastecimiento

En el que respeta al abastecimiento a mayoría de la red existente es de gestión municipal, excepto en
el núcleo de San Pedro, donde la red es vecinal y compartida entre los núcleos de Escobeiro
(Mondariz) y San Pedro (Mondariz-Balneario). Un esquema del sistema de abastecimiento municipal
consultora galega s.l.u.
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puede ser el siguiente realizado por la empresa Espina y Delfín que es la que gestiona las redes de
distribución de agua y saneamiento:

Esquema de red de abastecimiento (fuente: Espina&Delfín)
El agua es obtenida en varios manantiales así como en el río Xabriña, en este caso en las
inmediaciones del núcleo de San Pedro, recibiendo tratamiento tanto en los depósitos como en una
ETAP ubicada al sudoeste del término municipal. Desde los cinco depósitos existentes se distribuye
por gravedad tanto la zona alta del ayuntamiento como a la baja. Según datos de la empresa que
gestiona el abastecimiento el consumo es de unos 140 litros por habitante y día.
En lo que alcanza a los recursos hídricos disponibles, consultado el registro de aprovechamientos
concedidos dentro del término municipal a suma de los mismos alcanza 9,48 litros/segundo, de los
cuales 8,13 litros/según se corresponden la dos concesiones municipales (A/36/04404 y La/36/04206)
y el resto a personales. En el que alcanza a la red que abastece a San Pedro no se disponen datos al
ser una red vecinal.
Para evaluar el consumo de recursos segundo la metodología de la Confederación Hidrográfica MiñoSil se emplea una dotación para las zonas residenciales para las que el Plan Hidrológico vigente
asigna una dotación de 230 litros habitante día. Se consideran 3 habitantes por cada una de las
viviendas que figuran en el último censo publicado por el INE que es lo de 2011. En el caso de las
edificaciones secundarias o vacías se tomará el 40% del valor que le correspondería se estuvieran
ocupadas. Por su parte para las plazas hoteleras se empleará una dotación de 250 litros habitante
día, el incluso que para las plazas escolares en régimen de internado.
Según el censo de 2011 en Mondariz-Balneario había 675 viviendas, de las cuales 280 eran
principales 245 secundarias y 145 vacías.
Habida cuenta el anterior:
Principales:
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Secundarias y Vacías: 390 x 230 x 3 x 0,4=107.640 litros por día (1,24 l/seg.).
Por otra parte la población que reside en hoteles y centros docentes en régimen de internado es la
siguiente:

Plazas hoteleras
Hotel CEMAR
Hotel Balneario de Mondariz (195 habitaciones)
Apartamentos Mondaclaro (6 apartamentos)
Apartamentos Camelia (6 apartamentos)
Residentes totales en establecimientos hoteleros
Centros docentes
CEMAR (129 alumnos internos)
Colegio Hogar (80 alumnos internos)
Total residentes en centros educativos

148
390
18
18
574
129
80
209
Totales: 783

Así pues el consumo debido a estos residentes sería de 783 x 250= 195.750 litros día (2,26 l/seg.).
De este modo el consumo de agua segundo la metodología expuesta supondría unos 496.590 litros
diarios (5,74 l/seg.) o lo que es lo mismo 181.255,35 m³ al año.
Como se puede comprobar los recursos existentes cubren la demanda actual.
Por su parte en lo que respeta a la demanda que se pueeda originar por efecto de la modificación
puntual, la ampliación del núcleo de San Pedro permitiría edificar como mucho dos nuevas viviendas,
lo que supondría un incremento en el consumo de:
2 x 230 x 3=1.380 litros al día (0,01l/seg.) o lo que es lo mismo 503,7 m³ al año.
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Imagen de la red de abastecimiento en el término municipal.
3.1.11.2.2.

Saneamiento

En cuanto a la red de saneamiento toda ella es de gestión municipal abarcando todo el término
municipal. En el suelo urbano la red es separativa aunque nos núcleos rurales es unitaria. El
tratamiento se realiza en una EDAR situada al lado del río Tea con una capacidad para 6.000 hab/eq.
Esta instalación cuenta con una autorización de vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil (V/36/00010) para 2.495 hab./eq con un volumen máximo anual de vertidos de 204.902 m³.
Tal y como se vio en el apartado anterior el volumen de vertido actual anual rondaría los 181.255,35
m³ por lo que estaría por debajo del máximo autorizado en la instalación aunque se había incluido
adicionalmente lo que poda surgir del desarrollo de la modificación puntual.
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Datos de la EDAR de Mondariz-Balneario.
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Red de saneamiento dentro del tenérmelo municipal.
3.1.11.2.3.

Electricidad

En lo que alcanza a la electrificación se puede considerar lo suministro de energía eléctrica como
generalizado y en buenas condiciones en todos los núcleos del municipio. Existe además red de
alumbrado con carácter general en todos los núcleos poblacionales.
3.1.11.2.4.

Recogida de Residuos sólidos urbanos

En lo que se refiere a la recogida de residuos sólidos urbanos, dentro de Mondariz-Balneario se está
dando una recogida selectiva con colectores para las cuatro fracciones genéricas (orgánica, envases,
vidrio y cartón) con elementos de recogida a lo largo de todo el término municipal, a los que se le
suman de manera puntual otros para otros tipos de residuos como puede ser el caso de ropa o
aceites. El Ayuntamiento se encuentra incluido dentro del sistema de recogida de SOGAMA por lo que
ha de trasladar los residuos recogidos la una planta de transferencia próxima y desde allí son
remitidos a la planta de tratamiento de Cerceda. Con los medios propios municipales se lleva a cabo a
retirada de la fracción orgánica y los envases con una periodicidad de unos dos días por semana ,
que se incrementan en los meses de verano, en tanto que del resto de materiales se hacen cargo
empresas especializadas que acuden normalmente la demanda cuando los recipientes se encuentran
llenos. El Ayuntamiento también cuenta con un punto limpio situado en la zona sudoeste del término
municipal donde centraliza la recogida de residuos más especializados cómo muebles,
electrodomésticos, etc.
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En lo que alcanza las cuatro fracciones principales (orgánica, envases, vidrio y cartón) existen 64
puntos de recogida dentro del término municipal incluido el punto limpio. De ellos, 16 son puntos de
contribución múltiple con colectores para las cuatro fracciones y se encuentran principalmente en la
zona urbana, en especial cerca de los hoteles y de la carretera autonómica, 12 son puntos de
recogida selectiva para basura orgánica y uno o de los tipos de residuo más, y los 36 restantes son
puntos con un único colector aislado normalmente para residuos urbanos.

Imagen de los puntos de recogida para las cuatro fracciones principales

consultora galega s.l.u.
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Imagen de los colectores para la recogida selectiva.

Datos de recogida del punto limpio de Mondariz-Balneario.

3.1.11.3.

Edificaciones

3.1.11.3.1.

Estado actual

El carácter de los asentamientos del ayuntamiento de Mondariz-Balneario ha evolucionado desde un
origen rural a otro más urbano que es lo que se va consolidando en la actualidad. Tal y como se vio
en otros apartados la dinámica poblacional es baja, manteniéndose una ocupación elevada del parque
residencial, lo cual se encuentra en general en buenas condiciones de conservación dada la solidez
de los materiales empleados para su construcción.
3.1.11.3.2.

Estructura de los asentamientos

Dentro de Mondariz-Balneario los asentamientos tienden a una progresiva ocupación del espacio
intersticial entre ellos teniendo como resultado que el espacio urbano se encuentra en contacto con el
suelo de núcleo rural adyacente.
3.1.11.3.3.

Tipologías edificatorias
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La tipología predominante que se encuentra en los asentamientos es edificación agrupada en las
zonas originales de los mismos, en tanto que en las de reciente crecimiento se opta por llevar a cabo
edificación aislada. En las zonas centrales del suelo urbano se encuentran ejemplos de vivienda
colectiva, aunque la mayor presencia dentro del ayuntamiento es la unifamiliar.
Los materiales más empleados son la piedra granítica y las carpintería de madera.
En las nuevas construcciones observara un cambio en los materiales empleados en especial en el
que alcanza a las carpinterías.
Dentro de los núcleos rurales aun se reconoce la trama más antigua, caracterizada por edificaciones
de dos plantas edificadas sobre uno parcelario irregular y con un viario no planificado de sección
variable.
El uso mayoritario de las edificaciones es el residencial.
3.1.11.3.4.

La Vivienda

Dentro de las características de la vivienda en el ayuntamiento están lo de haber experimentado
pequeños incrementos en los últimos años, la aparición de segundas residencias y el aumento de la
rehabilitación de construcciones ya existentes.
En la primera modificación puntual del POMR del año 2002, se generó un incremento del número de
viviendas de 162. En la fecha de aprobación inicial de la modificación puntual nº:1 había en el
ayuntamiento 263 viviendas, que junto con el posible incremento en el uso residencial pasarían a ser
425. Según los datos del IGE del año 2011 había en el ayuntamiento 673 viviendas en ese momento.
3.1.11.3.
Las Dotaciones
En las siguientes tablas se recogen las principales dotaciones existentes dentro del término municipal,
además de las cuales habría que señalar la existencia de distintos tipos de instalaciones como
depósitos de abastecimiento, una ETAP, una EDAR, o un punto limpio entre otras.

-

Equipación hotelera:

-

Equipación docente:

-

Equipación deportiva:
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-

Equipación pública:

Casa Consistorial con una superficie de 1.237,63 m²
-

Equipación religiosa:

-

Zonas verdes:

3.1.11.5.
La Clasificación del suelo
A clasificación y categorización del suelo en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario es la siguiente:

Las actuaciones que se proponen en el presente documento de MP tienen una escasa representación
en medio siendo la propuesta de ampliación del núcleo de San Pedro y el cambio de titularidad de la
cesión de la parcela del Gran Hotel Balneario la más representativas.
3.2.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS

DE MANERA SIGNIFICATIVA.
En este apartado del EsAE se describirán aquellas cuestiones de las variables que puedan verse
afectadas de manera significativa así como su evolución, habida cuenta el cambio climático.
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En este apartado realizara una valoración de los efectos ambientales significativos que los diferentes
aspectos de la modificación puntual puedan ejercer sobre los elementos de en medio identificados en
el apartado anterior.
En los apartados siguientes se desarrollan y justifican las principales implicaciones ambientales que
podría acarrear el desarrollo de las actuaciones objeto de la presente modificación.
3.2.1.

PATRIMONIO NATURAL

En atención a la valoración de efectos sobre los elementos del patrimonio natural más relevantes
identificados en el ámbito de la modificación puntual citar las siguientes consideraciones:
Relieve: en el ámbito general de la modificación puntual (ayuntamiento de Mondariz-Balneario) se
observa un relieve poco acusado de pendientes suaves. El ámbito de estudio se encuadra en un área
cuyas pendientes son bajas, en lo que se refiere a la parcela adquirida por el Ayuntamiento, y un
poco mayores en el que alcanza a la ampliación del núcleo de San Pedro. Dado el carácter de las
actuaciones contenidas en la modificación puntual, no se prevén afectaciones al elemento del relieve.
Hidrología: en el que se refiere a las aguas superficiales, las actuaciones de la modificación puntual
no producen ningún tipo de afectación a los cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio.
3.2.2.

OCUPACIÓN DEL SUELO

En cuanto a esta variable ambiental los siguientes puntos de la modificación puntual tienen relevancia:
En el punto 3 de la modificación puntual referido al cambio de calificación de personal la pública de las
dotaciones contenidas en la parcela adquirida por el Ayuntamiento, el cambio propuesto no supone a
priori mayor ocupación del suelo ya que se mantiene la zona verde y la equipación hoy en ruinas se
va a rehabilitar sobre la traza de la edificación existente.
En el punto 6 de la MP se pretende una armonización de transición entre los núcleos rurales de San
Pedro y Escobeiro. Esto conlleva un cambio en la calificación actual del suelo rústico común a suelo
de núcleo rural. El ámbito de actuación de este punto de la MP son dos parcelas: la parcela 37
Polígono 8 y la parcela 549 Polígono 36 del ayuntamiento de Mondariz-Balneario. Esta segunda
parcela, a 549 Polígono 36 tiene su superficie dividida entre los dos ayuntamientos lindantes:
Mondariz y Mondariz-Balneario. La superficie de la parcela perteneciente al ayuntamiento de
Mondariz-Balneario (núcleo de San Pedro) es de unos 734 m². En el ayuntamiento vecino de
Mondariz (núcleo de Escobeiro) la superficie de la parcela está incluida en suelo de núcleo rural y está
dotada, por tanto, de todos los servicios propios de esta calificación urbanística.
En la parcela 37 Polígono 8 se da la misma circunstancia que en la parcela 549, estando también
cualificada como suelo rústico, cuenta con todas las dotaciones de red eléctrica, alumbrado, teléfono,
abastecimiento y saneamiento.
Con la aprobación de la MP se pretende lograr una homogeneización a nivel urbanístico entre los
núcleos de San Pedro, en el ayuntamiento de Mondariz Balneario, y el de Escobeiro, en el
ayuntamiento de Mondariz, que en la práctica forman un suelo núcleo pero discontinuo, por eso se
proponen la ampliación del núcleo de San Pedro al lado del viario que une los dos núcleos, de forma
que se uniformice la calificación urbanística en estas parcelas respecto a ambos municipios.

Las superficies de las parcelas afectadas por el cambio de uso son:
- Parcela 37: 831 m².
- Parcela 549: 734 m² pertenecientes al ayuntamiento de Mondariz Balneario.
consultora galega s.l.u.
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Teniendo en consideración a reducida extensión del ámbito de actuación así como la similitud entre la
situación actual de las parcelas con los usos que se pretenden aprobar con la aprobación de la MP,
se considera que la aprobación de este punto de la MP no produciría aficiones significativas sobre la
ocupación del suelo.
La escasa entidad de las superficies afectadas en el punto 6 de la MP se reflejan en la siguiente
imagen:

Por todo esto se concluye que ninguno de los aspectos contenidos en los 6 puntos que incluye la MP
pueden tener efectos negativos sobre este aspecto de afición a recursos edáficos.
3.2.3.

PATRIMONIO CULTURAL

En lo tocante a los cambios normativos propuestos en materia de cierres carpinterías o cubiertas , que
desde el Ayuntamiento se consideran necesarios para una mejor gestión urbanística del término
municipal, estos se irán adecuando al señalado nos informes de patrimonio cultural de suerte que se
garantice una adecuada protección de los valores presentes en el ayuntamiento de MondarizBalneario.
En lo que se refiere al patrimonio cultural el punto 1 de la modificación que supone la modificación de
la ficha el elemento denominado "Escuela Hogar Divino Maestro" o "Él Francés" permitirá ajustar el
nivel de protección a los valores realmente presentes en el conjunto edificado, permitiendo de este
modo que el edificio poda estar convenientemente protegido y que sean viables usos respetuosos con
la edificación pero que viabilicen su conservación y reutilizaciones para fines dotacionales.
En lo que alcanza al punto 3 sobre el cambio de calificación de los elementos dotacionales (zona
verde y equipación) de la parcela recién adquirida por el Ayuntamiento, no se varía el nivel de
protección existente tan solo se modifica la calificación de dotación personal la pública y se incluye
una ordenanza para que la construcción, hoy en ruinas, poda albergar el futuro Museo del agua.
Por último en lo que se refiere a la ampliación del núcleo de San Pedro (punto 6) esta no se encuentra
cerca de elementos catalogados en la actualidad aunque será preciso preservar aquellos valores de
consultora galega s.l.u.
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elementos tradicionales como pueden ser los cierres presentes en el ámbito a incorporar al núcleo
rural.
3.2.4. PAISAJE
A este respeto citar que la calidad visual de la cuenca donde se inscribe la modificación puntual es de
valor alto. Si bien, en solo uno de los seis puntos contenidos en la MP podría producirse algún tipo de
cambio en el paisaje del ámbito de actuación de la MP. Esto es debido a que en el punto 6 de la MP
se proponen el cambio de calificación de suelo rústico a suelo de núcleo rural, con la te conseguí
posibilidad de construcción de alguna nueva edificación. En lo que alcanza al punto 3 de la MP en el
que se propone el cambio de calificación de equipación privada a público de la antigua lavandería
para poder permitir su rehabilitación como Museo del agua se entiende que la recuperación de esta
edificación con criterios de respeto al medio y al patrimonio construido de su entorno posibilitará una
mejora del paisaje urbano.
Respeto de la posibilidad de construcción de nuevas edificaciones debido al cambio de calificación
propuesta en el punto 6, se señala que no produciría afectaciones al paisaje ya que se trata, tal y
como define el propio objeto de la MP, de la armonización de núcleos rurales próximos entre sí,
dotados de infraestructuras, edificaciones, etc., que hacen que las noticias posibles construcciones no
tengan impacto a mayores del existente en la actualidad en el dicho entorno.

3.2.5. CICLO HÍDRICO
Ninguna de las actuaciones consideradas en los 6 puntos que incluye la MP es susceptible de causar
afectaciones al ciclo hídrico en el ámbito de actuación de la MP. Los recursos hídricos como se vio en
otros apartados están garantizados por las concesiones actualmente vigentes y el tratamiento de los
eventuales vertidos se realizan en una EDAR de reciente construcción con suficiente capacidad para
los reducidos incrementos que se podrían ocasionar por la construcción de alguna nueva edificación o
rehabilitación que posibilita la MP.
Otra cuestión es que en el ámbito de influencia de una de las actuaciones de esta MP3 que se
corresponde con la zona del jardín del Gran Hotel Balneario que pasa de titularidad pública a
personal, se detectó la presencia de un Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI
Ponteareas; código ERES010-PO-01-03-23983-10) asociada al arroyo Valdecide la cual en principio
no tiene mayor incidente sobre lo cambio que se propone puesto que la condición de espacio libre se
mantiene igual y no se posibilitan nuevos usos constructivos.

3.2.6. CICLO DE MATERIALES
Los efectos sobre el ciclo de materiales tienen en cuenta a origen de los materiales empleados y la
gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actuaciones. En este sentido, atendiendo al
origen de los materiales empleados se pretende promover el uso de materiales reciclables en la
medida de lo posible, y en el segundo priori se va a necesitar una cantidad mínima de materiales para
su ejecución (posibilidad de construcción de edificaciones en parcelas ubicadas entre los núcleos
rurales de San Pedro y Escobeiro, o rehabilitación de la antigua lavandería) y una baja generación de
residuos. Estos residuos deberán ser gestionados de forma adecuada punto que se pretende cumplir
con la correcta gestión de todos los residuos generados en el desarrollo de las actuaciones.
Dada la entidad de las actuaciones contempladas en la modificación puntual se suponen que a.
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3.3.
PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES QUE SEAN RELEVANTES
PARA LA MODIFICACIÓN.
El único problema ambiental existente detectado cómo tal, sería la existencia de un área con riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSI) en la zona en que se ajusta la calificación urbanística de
la parcela señalada en el punto 3 de la Modificación puntual correspondiente a parcela del Gran Hotel
adquirida por el Ayuntamiento.
No obstante puesto que este ajuste no implica cambios en las posibilidades en torno a los usos
constructivos, no supondrían riesgos en especial.
En cuanto al resto de las variables ambientales, no se detectaron cuestiones relevantes en cuanto las
modificaciones que son objeto del presente documento.

4.

OBJETIVOS DE
ALTERNATIVAS.

PROTECCIÓN

AMBIENTAL

Y

SELECCIÓN

DE

En base al documento de Alcance emitido por el órgano ambiental se establecen los siguientes
objetivos de protección ambiental considerados en función de las cuestiones abarcadas en esta MP.3
Variable ambiental

OBJETIVOS AMBIENTALES

Patrimonio Cultural

Proteger, conservar y poner en valor los elementos patrimoniales.
Integrar las actuaciones con los elementos patrimoniales.

Ocupación del suelo

Minimizar el consumo del suelo y racionalizar su uso.

Paisaje

Preservar, proteger y poner en valor a calidad del paisaje.
Favorecer la integración paisajística de las actuaciones

Ciclo hídrico

Garantizar el funcionamiento del ciclo hídrico en todas sus fases y procesos
Establecer limitaciones de usos en las zonas identificadas cómo ARPSI

Patrimonio Natural

Gestionar y preservar los elementos de interés natural presentes en los
jardines del antiguo Gran Hotel Balneario
gestionar y fomentar la conectividad ecológica del territorio

Ciclos de materiales

Gestionar eficientemente los flujos de materiales y residuos

Respeto a la consideración de alternativas en base a los puntos de esta MP3, se señala lo siguiente:
Para el punto 1 referido a la "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", se
formulan tres alternativas:
- Alternativa 0: no realizar la modificación puntual.
- Alternativa 1: realizar la modificación de la ficha señalando una reducción del nivel de protección del
elemento revisando las construcciónes que realmente son merecedoras de catalogación.
- Alternativa 2: realizar la modificación de la ficha modificando únicamente el nivel de protección de la
ficha.
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Optar por la alternativa 0 en este caso supone mantener un elevado nivel de protección sobre un
elemento cuyos valores patrimoniales son muy diversos en función de que parte del incluso estemos a
hablar. Esto impide que se puedan acometer actuaciones para la reutilización del incluso con fines
dotacionales, nombradamente asistenciales como se pretende, ya que las cautelas sobre lo
construido establecidas son las máximas aplicables, y más teniendo en cuenta que otros edificios
relevantes como es el caso de los hoteles no cuentan con este nivel de protección. Por el contrario
optar por la alternativa 1 supondría ajustar los niveles de protección a los valores reales y permitir que
el edificio se pueda emplear tanto para usos docentes cómo para otros cómo asistenciales para los
que precisaría de uno cierto nivel de reacondicionamiento interior para poder adaptarse al
funcionamiento de un edificio con unos requerimientos en materia de accesibilidad elevados, pues los
usuarios a los que estaría destinado presentarían importantes problemas de movilidad, y el uso de
elementos como sillas de ruedas o camillas precisa de espacios amplios para permitir su uso, por no
hablar ya de la necesidad de instalar ascensores.
En cuanto a consideración de la alternativa 2 la reducción únicamente del nivel de protección no
facilita el reacondicionamiento del edificio a los usos previstos en la modificación a vez que se dificulta
la puesta en valor de la parte más singular del edificio al contar los elementos anexos con el incluso
nivel de protección.
Para el punto 2 referido a la "Realizar pequeñas modificaciones en la normativa urbanística en el
que alcanza a los usos permitidos, en espacial en el que se refiere a la posibilidad de implantar
el uso Sanitario-Asistencial en las ordenanzas 1, 2, 7 y 8", se formulan tres alternativas:
- Alternativa 0: no realizar la modificación puntual.
- Alternativa 1: realizar la modificación para implantar la posibilidad del uso Sanitario-Asistencial en las
ordenanzas 1, 2, 7 y 8 y otros usos en las ordenanzas 7 y 8 que potencien la rehabilitación del
patrimonio construido.
- Alternativa 2: no realizar la modificación sugerida en este punto pero sí las demás
Como ya se ha comentado en otros apartados de la presente modificación puntual, actualmente los
usos hoteleros dentro de Mondariz-Balneario están suficientemente cubiertos, en tanto que los
sanitario-asistenciales son deficitarios, situación que probablemente empeorará con el tiempo debido
al progresivo envejecimiento de la población de Galicia. Por eslabón, optar por la alternativa 0, es
decir no hacer nada, supone no asumir una realidad que ya se comienza a observar nimiamente como
es que en el corto y medio plazo van a ser precisos más centros para ser empleados como dotaciones
sanitarias o asistenciales, ya no solo a nivel del propio municipio, sino en muchos casos con un rango
de actuación para toda la comarca. Por el contrario, optar por incorporar la previsión de que se podan
reutilizar edificaciones existentes, que es lo que propone la alternativa 1, originalmente dedicadas la
otros usos y en muchos casos hoy sin actividad o en los casos más graves en ruina, autorizando el
uso dentro de las condiciones de una serie de ordenanzas, supone disponer de alternativas para
afrontar los retos que están por venir en lo referente a las demandas de la sociedad, todo eso sin que
estas nuevas asunciones de usos vayan a suponer una disminución de los valores con los que cuenta
el patrimonio cultural de Mondariz-Balneario, aspecto que siempre deberá prevalecer en la evaluación
de las eventuales futuras propuestas sobre las edificaciones que se podan acometer dentro de las
ordenanzas objeto de esta modificación. Las ordenanzas en las que autorizarían estos nuevos usos
serían en la 1 Edificaciones protegidas, 2. Contorno de edificaciones protegidas, 7. Hoteles y 8.
Docente. En las dos últimas se ampliarían además los usos existentes a otros compatibles con los
actuales.

consultora galega s.l.u.
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En cuanto a la Alternativa 2 .conllevaría el desaprovechamiento de unas edificaciones en estado de
abandono o infrautilizadas para unos usos que podrían acoger y que en algunos casos precisa el
ayuntamiento de Mondariz Balneario. Cuestión que además limita la actividad e inversión personal
suponiendo un corsé innecesario la recuperación de los edificios catalogados o de los usos
dotacionales posibles para las ordenanzas 7 y 8 que den cabida las necesidades de las dotaciones
existentes en un municipio de interés turístico.
Para el punto 3 referido a la "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" se formulan dos alternativas:
- Alternativa 0: no realizar la modificación puntual.
- Alternativa 1: realizar el 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.
- Alternativa 2: realizar únicamente el cambio de la calificación urbanística de la parcela del parque del
Gran Hotel adquirida por el Ayuntamiento dejando la antigua lavandería en la situación actual.
En este caso la alternativa 0 no resulta viable pues mantendría tanto la equipación delimitada en la
antigua lavandería como el espacio verde adyacente dentro de unas ordenanzas que no se
corresponden con la titularidad de los terrenos, que ahora son públicos. Al mismo tiempo inviablilizaría
la recuperación del edificio de la antigua lavandería como Museo del agua al no existir una ordenanza
que determine los parámetros urbanísticos para el suyo adecuado desarrollo. ES por eslabón que se
entiende necesaria la alternativa 1 que permitirá una correcta gestión de las dotaciones y con eslabón
contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del tenérmelo municipal, así como de
los futuros visitantes de la Villa.
En el caso de la alternativa 2 sugiriendo únicamente la modificación de la calificación urbanística en la
parcela del parque del Gran Hotel adquirida por el Ayuntamiento supondría el establecimiento del
principio de la coherencia con la realidad de la titularidad de la hinca mientras que no caso de la
puesta en valor de la antigua lavandería como dotación destinada al museo del agua, supondría una
elevada dificultad para el establecimiento del proyecto de museo del agua que se quiere llevar a cabo
por parte del ayuntamiento y que supone un valor turístico ya que las cuestiones del agua son un
referente en este caso.
Para el punto 4 referido a la "Modificación de los materiales permitidos en cubiertas y carpinterías", se
formulan dos alternativas:
- Alternativa 0: no realizar la modificación puntual.
- Alternativa 1: realizar la modificación de los materiales permitidos en cubiertas y carpinterías.
-Alternativa 2: realizar la modificación de los materiales permitidos en cubiertas y carpinterías con
restricciones a los materiales foráneos.
Con la alternativa 0 se mantiene una regulación muy restrictiva y limitada que se bien permite una
homogenización en cuanto a las soluciones a emplear, por otra parte no contribuye desde el punto de
vista paisajístico a alcanzar la mejor integración entre medio natural y elementos construidos en la
configuración del paisaje, pues esta última es cambiante en distintas zonas del territorio y presenta
por lo tanto matices a los que no va a dar siempre una respuesta adecuada una única forma de
asentarse sobre el territorio y unos materiales concretos. Es por eslabón que para el caso de la
alternativa 1 se entiende necesario ampliar, el abanico de elementos constructivos a emplear, siempre
desde el respeto a la preservación tanto del patrimonio edificado, como de la escena urbana y los
espacios públicos y como suma de todo esto unido al espacio en el que se asiente y es percibido por
el espectador, el paisaje.
En cuanto a Alternativa 2, se proponen un aumento de los materiales permitidos pero únicamente
aquellos que se encuentren o tengan un origen en las cercanías del municipio. Es decir, supone la
consultora galega s.l.u.
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restricción de uso de materiales como el plástico, o incluso del aluminio y de tejas cerámicas como la
plana o llamada “portuguesa” si bien esta consideración es de difícil aplicación case que por los
mismos motivos que la restricción de uso que implica la alternativa 0. también porque muchos de
estos materiales foráneos son soluciones que llevan ya mucho tiempo integradas en las
construcciónes de este ayuntamiento y que dejarían un número importante de las mismas en situación
de fuera de ordenación respeto de su uso.
En el que alcanza al punto 5 referido a la "Creación de una ordenanza de cierre de parcelas", se
formulan dos alternativas:
- Alternativa 0: No realizar la modificación puntual.
- Alternativa 1: Establecer una nueva ordenanza de cierre de parcelas.
- Alternativa 2: realizar la modificación puntual.
Tal y como acontecía en el caso anterior la elección de la alternativa 0 supone el mantenimiento de
una regulación muy restrictiva que solo contempla una forma de dar respuesta al modo en que se
deben cerrar las parcelas, lo cual no tiene en cuenta a variada casuística que se puede dar en las
necesidades de los ciudadanos y que se no existe un marco regulador adecuado produce que se opte
por soluciones "imaginativas" y casi siempre desafortunadas desde el punto de vista paisajístico. Por
otra parte aun queriendo aplicar de manera estricta la normativa vigente se constató que el
establecido no remata en ocasiones produciendo el efecto deseado debido a errores de interpretación
o incluso la lagunas generadas por unas condiciones no desenvueltas adecuadamente. ES por
eslabón que se considera adecuada la alternativa 1, ya que los quince años de aplicación del vigente
POMR han demostrado que hay cuestiones que con un articulado parco y muy limitado no se está
resolviendo en ciertos casos de una manera satisfactoria el modo de realizar los cierres de las
parcelas e incluso se han llegado a crear conflictos entre vecinos colindantes por no quedar lo
suficientemente claras cuáles son los deberes y derechos.
La alternativa 2 abunda también en la necesidad de una mayor regulación que la que tiene
establecida la alternativa 0 pero considerando el empleo únicamente de materiales locales es decir
básicamente cierres que empleen piedra, madera o elementos vegetales. No obstante, el empleo de
otros materiales como cierres enfoscados con materiales de otros tipos y prefabricados sería
aconsejable para permitir una mayor laxitude de la ordenanza ajustándose más la realidad a
alternativa 1.
En cuanto al punto 6 referido a la "armonización de transición entre los núcleos de San Pedro
(Mondariz-Balneario) y Escobeiro (Mondariz)", se formulan dos alternativas:
- Alternativa 0: No realizar la modificación puntual.
- Alternativa 1: ampliar el núcleo de San Pedro cara el norte adecuando la transición con el núcleo de
Escobeiro en Mondariz
- Alternativa 2: ampliar el núcleo de San Pedro a lo largo del viario local para recoger las edificaciones
ubicadas al lado del incluso fuera de núcleo.
El hecho de optar por la alternativa 0 supone que se mantenga la fragmentación entre los núcleos
rurales, que exista una regulación urbanística marcada por el límite municipal cuando entre los dos
asentamientos existe de facto una mayor continuidad tanto en lo que alcanza a la tipologías
edificatorias como a servicios urbanísticos. Por el contrario la adopción de la alternativa 1 permite una
armonización de un espacio continuo que se encuentra dividido administrativamente, y por ese hecho
cuenta con clasificaciones de suelo, y por lo tanto determinaciones, diferenciadas a ambos lados del
límite municipal, produciéndose hechos como que parcelas queden clasificadas en dos categorías de
consultora galega s.l.u.
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suelo distintas por el hecho de encontrarse su superficie dividida entre los dos términos municipales.
Por otra parte en el análisis territorial que se hace del planeamento siempre se incide en que debe
producirse continuidad en las zonas que objetivamente se corresponden con una categoría de suelo
por sus características y no por el hecho de que dependan administrativamente de este u otro
ayuntamiento, por lo que se considera adecuado que esta continuidad se pueda producir con un
pequeño incremento del núcleo de San Pedro.
El ámbito de ampliación de esta modificación son dos parcelas a número 37 del polígono 8 ubicada
dentro de Mondariz-Balneario y la 549 del polígono 36 situada en parte en Mondariz-Balneario y en
parte en Mondariz.
La parcela 37 del polígono 8 se encuentra clasificada como suelo rústico común aunque cuenta con
todos los servicios urbanísticos precisos (acceso rodado, abastecimiento, saneamiento, alumbrado y
energía eléctrica). Por su parte la parcela 546 del polígono 36 también dispone de todos los servicios
urbanísticos y se encuentra clasificada dentro del ayuntamiento de Mondariz como suelo de núcleo
rural en tanto que en el de Mondariz-Balneario lo hace como suelo rústico común (SRC).
Con la modificación puntual se pretende una homogenización a nivel urbanístico entre los antedichos
núcleos de San Pedro y de Escobeiro, que en la práctica conforman un único núcleo, con la
discontinuidad producida por la diferente clasificación del suelo, por lo que se propone la ampliación
del primero al lado del viario que une ambos asentamientos, de suerte que se uniformice la
calificación urbanística en estas parcelas respecto a ambos municipios.
En el caso de la alternativa 2 se propone igual que para el caso de la alternativa 1 una ampliación del
núcleo de San Pedro en continuidad con el de Escobeiro pero un poco mayor que en aquel caso ya
que se opta por recoger las edificaciones próximas existentes y que están fuera de la clasificación de
suelo de núcleo rural.
En las siguientes imágenes, a modo de esquema, observamos sobre la cartografía del planeamento
vigente dichas soluciones.

Propuesta de ampliación para el caso de la alternativa 1

Propuesta de ampliación para el caso de la
alternativa 2

Los terrenos en los que se pretende llevar a cabo esta modificación, tal y como se vio, se encuentran
clasificados como suelo rústico común (SRC), lo cual sería asimilable a la actual categoría de suelo
rústico de protección común que se regula en el artículo 33 de la Ley 2/2016 del 19 de febrero:
consultora galega s.l.u.
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"33. Suelo rústico de protección común.
1. El planeamento clasificará como suelo rústico de protección común los siguientes terrenos:
a)
Los que no resulten susceptibles de transformación urbanística por la peligrosidade para la
seguridad para la seguridad de las personas y los bienes, motivada por la existencia de riesgos de
cualquier índole.
b)
Aquellos que el planeamento estime innecesarios o inapropiados para su transformación
urbanística.
2. El plan general de ordenación municipal podrá excluir de esta clase de suelo. justificadamente,
aquellos ámbitos que resulten necesarios para el desarrollo urbanístico racional."
En este caso se estima que no existen riesgos que hagan necesario el mantenimiento de estas
parcelas dentro de suelo rústico y considerara que por sus características y localización podrían
encontrarse dentro de suelo de núcleo rural, estando justificada por lo tanto su exclusión del suelo
rústico con el objetivo de la harmonización de este espacio de borde entre dos términos municipales.
Por otra parte al tratarse de un incremento de superficie de suelo de núcleo rural tan pequeña se
estima que no se producirán efectos ambientales significativos, ya que además una de ellas ya se
encuentra edificada en la zona correspondiente a Mondariz.

En cuanto a valoración de las distintas alternativas consideradas sintetizamos en la siguiente tabla las
conclusiones:
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
PATRIMONIO PATRIMONIO
La revisión de los niveles de protección de la
ficha señalada del actual catálogo del POMR así

Semejante que en el caso de la alternativa 1 si
bien las modificaciones con respeto al catálogo

como una revisión de los usos que se pueden
implementar en las edificaciones catalogadas

actual es menor lo que supone restricciones e
impedimentos
que
no
garanticen
una

suponen la puesta en valor de las edificaciones

recuperación de los elementos en situación de

catalogadas así como una facilidad en el
procedimiento
de
la
gestión
de
esta

deterioro o abandono.
A veces un mayor grado de protección no implica

recuperación. En el caso de la revisión de la ficha
del elemento Divino Hogar, también se ajustan

una mejor gestión de la protección sobre el
elemento como es el caso

las edificaciones que realmente merecen ser
motivo de la catalogación.
OCUPACIÓN DEL SUELO.

OCUPACIÓN DEL SUELO.

En esta hipótesis o alternativa 1, el consumo de

Las estrategias en relación al consumo del suelo

suelo es menor que para el caso de la alternativa

son básicamente las mismas si bien la mayor

2, ya que las modificaciones en el entorno del
núcleo rural de San Pedro es menor.

ampliación proyectada en el ámbito del núcleo de
San Pedro constituyen un índice de mayor

De igual manera, la apuesta por reconvertir
ciertas edificaciones para acoger nuevos usos o

consumo de este recurso.

distintos que no desvirtúen las características de
consultora galega s.l.u.
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los edificios catalogados, contribuye a un ahorro
en la ocupación del suelo.

PAISAJE.

PAISAJE.

Con la mayor facilidad para la recuperación y
puesta de valor de los elementos de catálogo con
los cambios señalados, junto con una
modificación de la normativa que regula los
cierres y la microconectividad ecológica a través
de ellos junto con una regulación más acorde con
la realidad de los materiales y de las cubiertas,
dan como resultado un aumento de la calidad del
paisaje.
En cuanto a ampliación del núcleo de San Pedro
la posible afección al paisaje se considerara
mínima ya que la ampliación apenas tiene
incidente en la capacidad edificatoria del núcleo.
La regulación de los cierres que también afecta a

En este caso los principios de refuerzo del
paisaje son los mismos que en el caso de la
alternativa 1 si bien la mayor rigurosidad en
alguna de las cuestiones expuestas, pueden dar
como resultado a no recuperación de las
edificaciones
catalogadas
o
un
mayor
encarecimiento de las soluciones las que optan
los vecinos de este ayuntamiento en los que a
veces las economías no acompañan a los costes
de rehabilitar en su integridad con materiales
nobles o de los disponibles únicamente en la
zona.
En el caso del núcleo de San Pedro la afectación

los núcleos rurales, deberá tener en cuenta que
las viviendas que se proyecten deberán
contemplar medidas de integración de las
estructuras tradicionales como los cierres de

podrá considerarse un poco mayor pero sin llegar
a un nivel preocupante ya que la afectación
sobre el paisaje dependerá más del proyecto de
construcción de las edificaciones que se ejecuten
que de la propia ampliación del núcleo.

mampostería, socalcos, etc... integrándolos nos
proyecto de ejecución

CICLO HÍDRICO

CICLO HÍDRICO

En general las modificaciones que se proponen

Igual que para el caso de la alternativa 1 el

en la MP3 apenas tienen implicaciones en el
ciclo hídrico salvo por el previsible aumento en

dimensionamiento establecido respeto de la
suficiencia de los servicios en el POMR se

dos edificaciones derivadas de la ampliación del

considera suficiente ya que con la tolerancia que

núcleo de San Pedro o del ajuste de los usos
establecidos de sanitario a mixto sanitario ?

se establecen en los documentos de planificación
general, incluso la mayor delimitación del núcleo

asistencial ya que esta modificación no implica
cambios sustanciales en el dimensionamiento

de San Pedro no supone un cambio sustancial
para justificar nuevas captaciones o refuerzos de

establecido en el POMR tanto para
abastecimiento como para el saneamiento.

las redes de servicios.
Sobre la ARPSI, se señala el incluso que para el
caso de la alternativa 1

el

En cuanto a la identificación de una zona con
riesgo potencial significativo (ARPSI Ponteareas;
código ERES010-PO-01-03) en la zona de
actuación de la MP3 el cambio de ordenanza de
espacio libre privado a público, no tiene
incidentes sobre las condicionantes que esta
ARPSI pudiese tener ya que como espacio libre
no prevén construcciónes que supongan afición
sobre aquella.
PATRIMONIO NATURAL

PATRIMONIO NATURAL

El alcance de las actuaciones derivadas de la

El ligero aumento de la delimitación del

MP3 tienen un escaso incidente en medio natural

núcleo de San Pedro respeto de la ampliación de

salvo por el ligero aumento de la superficie
destinada a núcleo rural que implica una ligera

la alternativa 1 implica un mayor consumo de
suelo natural si bien la afectación sobre los

transformación del suelo. No obstante, las

valores naturales en terminos generales no se

consultora galega s.l.u.
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parcelas no se artificializan al cien por cien por lo
que parte del suelo permanecería en estado

consideran relevantes.
Las mismas condiciones especificadas en el

natural o seminatural.
La conservación de aquellos elementos naturales

caso de los elementos naturales vinculados al
entorno del Gran Hotel Balneario.

situados en el entorno de los espacios libres bien
sean de titularidad pública o personal deberán
ser preservados y puestos en valor junto con los
elementos patrimoniales que vinculados al
conjunto formado entorno al Gran Hotel
Balneario
CICLO DE MATERIALES.

CICLO DE MATERIALES.

El Ayuntamiento cuenta con un punto limpio
situado en la zona sudoeste del término

Se señalan las mismas condiciones que

municipal

de

para el caso de la alternativa 1 ya que los

residuos más especializados cómo muebles,
electrodomésticos, etc., que se prevé suficiente

donde

centraliza

la

recogida

cambios de la modificación son tan escasos que
en base las horquillas de estimación de los

para acoger un posible aumento derivado del
ajuste en el uso de materiales y de la

cálculos no existe una diferencia sustancial.

reconversión reajuste de los usos dotacionales,
cambios de cubierta....
Por lo demás en lo que se refiere al tratamiento
de la recogida de los residuos orgánicos no se
prevén cambios sustanciales derivados de la
modificación proyectada.

Una vez consideradas estas cuestiones en cuanto las principales variables de incidente ambiental
consideradas para el caso de la presente modificación puntual, se establece una metodología a seguir
para la evaluación de alternativas ( a 0, a 1 y la 2), basada en la consecución de un único valor
cualitativo del grado de integración de los criterios de sostenibilidad, y cuyo resultado será un valor
único (de muy bajo 1 a muy alto 5) que represente como se tuvieron y cuenta las variables de
sostenibilidad en cada una de las alternativas consideradas; así un valor muy bajo (1) indicará que las
propuestas básicas del plan para dicha variable tienen un grado muy bajo de integración de criterios
ambientales, mientras que un valor muy alto (5) correspondería la cuando para dicha variable el plan
integra completamente los objetivos marcados y va más allá y satisface el objetivo para la variable
mediante medidas innovadoras y con una gran carga de sostenibilidad. Por el cual se justifica la
elección de la alternativa que mayor puntuación haya obtenido mediante la media.
El resultado será un valor único que represente como se tuvieron en cuenta las variables de
sostenibilidad en cada una de las alternativas consideradas en la elaboración de este documento, que
además permita realizar una elección final justificada.
El valor para la elección de la alternativa vendrá dado por la siguiente expresión:
MOI BAIXO

BAIXO

MEDIO

ALTO

MOI ALTO

1

2

3

4

5
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Una cuestión a tener en cuenta para el análisis de las alternativas son las carencias de información en
relación a aspectos ambientales que obliga muchas veces a partir de hipótesis, extrapolaciones o del
conocimiento y experiencia de los técnicos, tanto del equipo como de los consultados en las materias
objeto de análisis y valoración.
Así en base al documento de alcance y al ámbito de actuación de esta modificación puntual se
consideran los siguientes objetivos a evaluar para establecer la alternativa más acorde.
OBJETIVOS AMBIENTALES

Proteger, conservar y poner
en valor los elementos
Patrimonio matrimoniáis.
Cultural
Integrar las actuaciones con
los elementos
patrimoniales.
Ocupación Minimizar o consumo do
solo e racionalizar o su uso.
del suelo
Preservar, proteger y poner
en valor a calidad del
paisaje.
Paisaje
Favorecer a integración
paisajística de las
actuaciones
Garantizar el
funcionamiento del ciclo
hídrico en todas sus fases y
Ciclo
procesos
hídrico
establecer limitaciones de
usos en las zonas
identificadas como ARPSI
Gestionar y preservar los
elementos de interés
natural presentes en los
Patrimonio jardines del antiguo Gran
Hotel Balneario
Natural
gestionar y fomentar la
conectividad ecológica del
territorio
Gestionar eficientemente
Ciclos de
los flujos de materiales y
materiales residuos
MEDIA

A0

A1

A2

1

5

4

1

5

4

2

4

3

1

5

4

1

5

5

1

5

5

1

5

5

1

5

4

1

5

4

1

4

4

11

48

42

1,10

4,80

4,20

Como conclusión, la alternativa cero se descartó porque en primer lugar, supondría el prolongamiento
de una situación que deriva en los problemas que motivan la presente modificación puntual del
POMR. La alternativa 1 obtiene un valor más alto que la 2 señalando por lo tanto un mayor
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compromiso con la sostenibilidad de las acciones a llevar a cabo, alcanzando una puntuación de 4.80
frente a 4.20.
No obstante las diferencias entre la alternativa 1 y 2 son bajas ya que los cambios de esta
modificación tienen su vez poca incidente en las cuestiones ambientales presentadas.

5.

ANÁLISIS DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN MEDIO.

En este apartado realizara una valoración de los efectos ambientales significativos que los diferentes
aspectos de la modificación puntual puedan ejercer sobre los elementos de en medio identificados en
el apartado anterior.
En los apartados siguientes se desarrollan y justifican las principales implicaciones ambientales que
podría acarrear el desarrollo de las actuaciones objeto de la presente modificación centrados en la
alternativa 1 ya que es la que resulta más sostenible.

5.1.

PATRIMONIO CULTURAL

En lo tocante a los cambios normativos propuestos en materia de cierres carpinterías o cubiertas ,
que desde el Ayuntamiento se consideran necesarios para una mejor gestión urbanística del término
municipal, estos se irán adecuando al señalado en los informes de patrimonio cultural de suerte que
se garantice una adecuada protección de los valores presentes en el ayuntamiento de MondarizBalneario.
En lo que se refiere al patrimonio cultural el punto 1 de la modificación que supone la modificación de
la ficha el elemento denominado "Escuela Hogar Divino Maestro" o "Él Francés" permitirá ajustar el
nivel de protección a los valores realmente presentes en el conjunto edificado, permitiendo de este
modo que el edificio pueda estar convenientemente protegido y que sean viables usos respetuosos
con la edificación pero que viabilicen su conservación y reutilizaciones para fines dotacionales.
En lo que alcanza al punto 3 sobre el cambio de calificación de los elementos dotacionales (zona
verde y equipación) de la parcela recién adquirida por el Ayuntamiento, no se varía el nivel de
protección existente tan solo se modifica la calificación de dotación personal la pública y se incluye
una ordenanza para que la construcción, hoy en ruinas, pueda albergar el futuro Museo del agua.
Por último en lo que se refiere a la ampliación del núcleo de San Pedro (punto 6) esta no se encuentra
cerca de elementos catalogados en la actualidad aunque será preciso preservar aquellos valores de
elementos tradicionales como pueden ser los cierres presentes en el ámbito a incorporar al núcleo
rural.
5.2.

OCUPACIÓN DEL SUELO

No se identificaron recursos edáficos de carácter singular en el ámbito de afición de la modificación
puntual.
Los puntos que se refieren a modificaciones normativas no suponen en general cambios en la
ocupación del suelo sino solo en la gestión de los usos que sobre él pueden implantarse.
En el punto 3 de la modificación puntual referido al cambio de calificación de personal la pública de las
dotaciones contenidas en la parcela adquirida por el Ayuntamiento, el cambio propuesto no supone a
priori mayor ocupación del suelo ya que se mantiene la zona verde y la equipación hoy en ruinas se
va a rehabilitar sobre la traza de la edificación existente.
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En el punto 6 de la MP se pretende una armonización de transición entre los núcleos rurales de San
Pedro y Escobeiro. Esto conlleva un cambio en la calificación actual del suelo rústico común a suelo
de núcleo rural. El ámbito de actuación de este punto de la MP son dos parcelas: la parcela 37
Polígono 8 y la parcela 549 Polígono 36 del ayuntamiento de Mondariz-Balneario. Esta segunda
parcela, a 549 Polígono 36 tiene su superficie dividida entre los dos ayuntamientos lindantes:
Mondariz y Mondariz-Balneario. La superficie de la parcela perteneciente al ayuntamiento de
Mondariz-Balneario (núcleo de San Pedro) es de unos 734 m². En el ayuntamiento vecino de
Mondariz (núcleo de Escobeiro) la superficie de la parcela está incluida en suelo de núcleo rural y
está dotada, por tanto, de todos los servicios propios de esta calificación urbanística.
En la parcela 37 Polígono 8 se da la misma circunstancia que en la parcela 549, estando también
cualificada como suelo rústico, cuenta con todas las dotaciones de red eléctrica, alumbrado, teléfono,
abastecimiento y saneamiento.
Con la aprobación de la MP se pretende lograr una homogeneización a nivel urbanístico entre los
núcleos de San Pedro, en el ayuntamiento de Mondariz Balneario, y el de Escobeiro, en el
ayuntamiento de Mondariz, que en la práctica forman un suelo núcleo pero discontinuo, por eso se
proponen la ampliación del núcleo de San Pedro al lado del viario que une los dos núcleos, de forma
que se uniformice la calificación urbanística en estas parcelas respecto a ambos municipios.
Las superficies de las parcelas afectadas por el cambio de uso son:
- Parcela 37: 831 m².
- Parcela 549: 734 m² pertenecientes al ayuntamiento de Mondariz Balneario.
Teniendo en consideración a reducida extensión del ámbito de actuación así como la similitud entre la
situación actual de las parcelas con los usos que se pretenden aprobar con la aprobación de la MP,
se considera que la aprobación de este punto de la MP no produciría aficiones significativas sobre la
ocupación del suelo.
La escasa entidad de las superficies afectadas en el punto 6 de la MP se reflejan en la siguiente
imagen:
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Por todo esto se concluye que ninguno de los aspectos contenidos en los 6 puntos que incluye la MP
pueden tener efectos negativos sobre este aspecto de afectación a recursos edáficos.
5.3.

PAISAJE

A este respeto citar que la calidad visual de la cuenca donde se inscribe la modificación puntual es de
valor alto. Si bien, en solo uno de los seis puntos contenidos en la MP podría producirse algún tipo de
cambio en el paisaje del ámbito de actuación de la MP. Esto es debido a que en el punto 6 de la MP
se proponen el cambio de calificación de suelo rústico a suelo de núcleo rural, con la consiguiente
posibilidad de construcción de alguna nueva edificación. En lo que alcanza al punto 3 de la MP en el
que se propone el cambio de calificación de equipación privada a público de la antigua lavandería
para poder permitir su rehabilitación como Museo del agua se entiende que la recuperación de esta
edificación con criterios de respeto al medio y al patrimonio construido de su entorno posibilitará una
mejora del paisaje urbano.
Respeto de la posibilidad de construcción de nuevas edificaciones debido al cambio de calificación
propuesta en el punto 6, se señala que no produciría aficiones al paisaje ya que se trata, tal y como
define el propio objeto de la MP, de la armonización de núcleos rurales próximos entre sí, dotados de
infraestructuras, edificaciones, etc., que hacen que las noticias posibles construcciones no tengan
impacto a mayores del existente en la actualidad en el dicho entorno.
5.3.

CICLO HÍDRICO

Ninguna de las actuaciones consideradas en los 6 puntos que incluye la MP es susceptible de causar
aficiones al ciclo hídrico en el ámbito de actuación de la MP. Los recursos hídricos como se vio en
otros apartados están garantizados por las concesiones actualmente vigentes y el tratamiento de los
eventuales vertidos se realizan en una EDAR de reciente construcción con suficiente capacidad para
los reducidos incrementos que se podrían ocasionar por la construcción de alguna nueva edificación o
rehabilitación que posibilita la MP.
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En cuanto al cambio de la ordenanza que se corresponde con la zona del jardín del Gran Hotel
Balneario que pasa de titularidad pública la personal, se detectó la presencia de un Área con Riesgo
Potencial Significativo de Inundación (ARPSI Ponteareas; código ERES010-PO-01-03-23983-10)
asociada al arroyo Valdecide la cual en principio no tiene mayor incidente sobre lo cambio que se
propone puesto que la condición de espacio libre se mantiene igual y no se posibilitan nuevos usos
constructivos.
5.5.

PATRIMONIO NATURAL

En atención a la valoración de efectos sobre los elementos del patrimonio natural más relevantes
identificados en el ámbito de la modificación puntual citar las siguientes consideraciones:
Relieve: en el ámbito general de la modificación puntual (ayuntamiento de Mondariz-Balneario) se
observa un relieve poco acusado de pendientes suaves. El ámbito de estudio se encuadra en un área
cuyas pendientes son bajas, en lo que se refiere a la parcela adquirida por el Ayuntamiento, y un
poco mayores en el que alcanza a la ampliación del núcleo de San Pedro. Dado el carácter de las
actuaciones contenidas en la modificación puntual, no se prevén aficiones al elemento del relieve.
Hidrología: en el que se refiere a las aguas superficiales, las actuaciones de la modificación puntual
no producen ningún tipo de afición a los cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio.
Vegetación: en este caso las actuaciones contenidas en la modificación puntual no contemplan la
destrucción de superficies con vegetación ya que no suponen la ocupación de nuevos espacios.
5.6.

CICLO DE MATERIALES

Los efectos sobre el ciclo de materiales tienen en cuenta a origen de los materiales empleados y la
gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actuaciones. En este sentido, atendiendo al
origen de los materiales empleados se pretende promover el uso de materiales reciclables en la
medida del posible, y en el segundo punto se pretende cumplir con la correcta gestión de todos los
residuos generados en el desarrollo de las actuaciones.
Dada la entidad de las actuaciones contempladas en la modificación puntual se suponen que a priori
se va a necesitar una cantidad mínima de materiales para su ejecución (posibilidad de construcción
de edificaciones en parcelas ubicadas entre los núcleos rurales de San Pedro y Escobeiro, o
rehabilitación de la antigua lavandería) y una baja generación de residuos. Estos residuos deberán ser
gestionados de forma adecuada.
5.7.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS

Por tanto, después de los análisis y consideraciones establecidas en los puntos anteriores y para las
acciones de la presente modificación puntual, se detectaron los siguientes efectos o impactos sobre
las variables ambientales consideradas más relevantes para la presente Modificación Puntual nº3

Variable

Patrimonio
Cultural
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Cod Efecto/Impacto
Afectación patrimonio cultural / alteración de los valores etnográficos
1
de los núcleos rurales tradicionales
Eliminación, deterioración y/o transformación de elementos
2
tradicionales
3 Ajustar nuevos usos permitidos en las edificaciones catalogadas
Rehabilitación y puesta en valor de las edificaciones catalogadas en
4
ruína
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Variable

Cod Efecto/Impacto
Cambio de uso por la ocupación directa de suelo para usos
5
residenciales.
Ocupación del
Suelo
6 Artificialización del suelo, y perdida de solo agrario / natural.
7 Cambios controlados sobre a topografía na execución das obras.
Afectación a calidae y a fragilidad del paisaje de los elementos
8
relevantes.
9 Afectación a calidad y a fragilidad del paisaje en relación a los cierres
Paisaje
Afectación a calidad e a fragilidad da paisaje nos ámbitos ya
10
urbanizados
11 Alteración de la imagen / paisaje dos asentamientos rurales
12 Riscos de contaminación das aguas por vertidos das aguas residuales
Aumento de consumo de agua polo incremento de suelo residencial, de
13
la población y de la actividades de todo tipo
Ciclo hídrico
Afectación de ARPSI del riego Valdecide al cambio de calificación en
14
el jardín del Gran Hotel Balneario
Modificación de los usos en las ordenanzas 1,2,7 e 8 que podrán
15
conllevar un mayor consumo / gestión do recurso
Perdida de la naturalidad por la interacción en el entorno de la parcela
16
del Gran Hotel
Naturaleza
Alteración de la conectividad ecológica derivada de la nueva
17
ordenanza de cierres
Posible aumento de residuos de materiales da construcción derivados
18
dos cambios referidos a materiales y cubiertas.
Ciclos de materiales
Posible aumento de residuos de materiales da construcción /
19 sustituciones no cambio de usos das ordenanzas referidas e dos
elementos de catálogo como a Escuela Hogar Divino Maestro

5.8.

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS SOBRE LAS
VARIABLES AMBIENTALES

Una vez identificados los efectos se valorarán asimismo las características de cada efecto segundo el
señalado en el Anexo IV de la Ley 21/2013, estableciendo tres tramos de valor (inferior, medio y
superior) que se van a codificar mediante letras y colores para una mejor visualización que permita el
adecuado análisis del posible incidente (en función de que su efecto sea favorable o desfavorable),
por tanto se recogen en el siguiente cuadro las posibles variables y circunstancias de cada uno de los
efectos con los siguientes atributos:
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Características de los efectos
Probabilidad
Plazo/Duración
Frecuencia
Reversibilidad

Valor inferior (A)
Poco probable
Corto
Irregular
Reversible

Valor medio (B)
Probable
Medio
Periódico
Parcialmente reversible

Valor superior (C)
muy probable
Largo
Continuo
Irreversible

Magnitud
Alcance espacial
Riesgo para salud humana
Riesgo para medio ambiente
Valor da área
Vulnerabilidad da área
Efecto secundario
Efecto acumulativo
Efecto sinérgico

Baja
Baijo
No existe riesgo
No existe riesgo
Baijo
Invulnerable
Sin efectos
Sin efectos
Sin efectos

Media
Medio
Bajo riesgo
Bajo riesgo
Medio
Poco vulnerable
Mínimos efectos
Mínimos efectos
Mínimos efectos

Otra
Otro
Existe riesgo
Existe riesgo
Otro
Vulnerable
Probables efectos
Probables efectos
Probables efectos

Permanencia
Naturaleza

Sin efecto
Positivo

Temporal
Neutro

Permanente
Negativo

Analizados los efectos o las afectaciones principales por cada variable, elaborada una tabla matriz,
mediante un método de valoración cualitativo que representa las repercusiones de cada una de las
dos tablas anteriores como efectos que pueden acontecer de la aplicación de la presente MP3. Esto
tiene la limitación o dificultad relacionada con la amplitud de los efectos considerados a nivel de todo
el término municipal, pues no se pueden concretar con precisión por la generalidad de un ámbito tan
amplio (razón por la que no se pueden extraer valoraciones cuantificadas de cada efecto a nivel de
todo el término municipal), por tanto esta valoración global tiene que complementarse necesariamente
con una valoración mas pormenorizada para ámbitos territoriales mas concretos y delimitados en que
se puede perfilar mejor el alcance de estos efectos y en estos casos sí se pueden extraer
valoraciones cuantificadas de cada efecto (que por tanto sí permiten clasificar los efectos globales
como compatibles, moderados, severos o críticos) a nivel de estos ámbitos más detenidos
territorialmente, tal y como se verá en los siguientes apartados.
Esta caracterización general ante la falla de datos a la escala necesaria para muchos de los efectos
de las distintas variables ambientales, y puesto que al no tener para muchos de ellos ningún valor
límite ni mediciones o zona concreta afectada, no permite establecer las valoraciones cuantificadas ya
citadas a respecto a cuando un efecto puede ser significativo y en que medida. Por eso, los efectos se
valoran globalmente con la codificación ya citada (código y color), que permite mapificar una idea
global de su alcance (cuyos efectos se deberán corregir con medidas que se recogen en el apartado
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Naturaleza

Permanencia

Efecto sinérxico

Efecto acumulativo

Efecto secundario

Vulnerabilidad del área

Valor del área

Risesgo para o medio ambiente

Riesgo para a saúde humana

Alcance espacial

Magnitud

Reversibilidad

Frecuencia

Efecto/Impacto

Prazo/Duración

Variable

Probabilidade

correspondiente de este EsAE), con las limitaciones ya señaladas, según se sintetiza en el cuadro
siguiente.
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Patrimonio
Cultural

Ocupación
do Solo

Paisaxe

Ciclo
hídrico

Natureza

Ciclos de
materiais

5.8.1.

Afectación al patrimonio cultural / alteración de los
valores etnográficos de los núcleos rurales tradicionales

B

A

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

C

Eliminación, deterioro y/o transformación de elementos
tradicionales
Ajustar nuevos usos permitidos en las edificaciones
catalogadas

A

A

A

C

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

B

C

A

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

C

A

Rehabilitación y puesta en valor de las edificaciones
catalogadas en ruina

C

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

Cambio de uso por la ocupación directa de suelo para
usos residenciales
artificialización del suelo, y pérdida de suelo agrario /
natural
Cambios controlados sobre la topografía en ejecución de
las obras.

A

A

A

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

B

C

A

C

A

C

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

B

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

C

Afición a calidad y la fragilidad del paisaje de los
elementos relevantes.

A

A

A

B

A

B

A

A

B

B

B

B

B

B

B

Afición a calidad y la fragilidad del paisaje en relación a
los cierres

A

C

B

B

B

C

A

B

B

B

B

B

B

B

A

Afición a calidad y la fragilidad del paisaje en los
ámbitos ya urbanizados
Alteración de la imagen / paisaje de los asentamientos
rurales

A

A

A

C

A

B

A

A

A

A

B

B

B

B

A

C

C

B

C

A

A

A

A

B

A

B

B

B

B

C

Riesgos de contaminación de las aguas por vertidos de
las aguas residuales
Aumento de consumo de agua por el incremento de
suelo residencial, de la población y de las actividades de
todo tipo

B

A

A

A

A

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

A

A

B

B

B

B

C

Afición de ARPSI del arroyo Valdecide al cambio de
calificación en el jardín del Gran Hotel Balneario

C

C

C

C

A

A

B

B

C

C

C

C

C

C

C

Modificación de los usos en las ordenanzas 1,2,7 y 8 que
podrán conlevar un mayor consumo / gestión del recurso

A

C

C

C

C

A

A

B

A

A

C

C

B

C

A

Pérdida de la naturalidad por la interacción en el entorno
de la parcela del Gran Hotel

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

A

A

A

C

Alteración de la conectividad ecológica derivada de la
nueva ordenanza de cierres
Posible aumento de residuos de materiales de la
construcción derivados de los cambios referir# a
materiales y cubiertas.
Posible aumento de residuos de materiales de la
construcción / sustitucións en el cambio de usos de las
ordenanzas referidas y de los elementos de catálogo
como la Escuela Hogar Divino Maestro

B

C

C

B

B

B

A

A

B

B

B

C

B

C

C

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

B

B

C

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

B

B

C

RESUMEN DE ACCIONES SOBRE LO POMR DE LA MP Nº3.

La valoración que se hace, consta de dos aproximaciones complementarias. Primero, se evalúan las
interacciones entre las acciones de la MP sobre las variables de sostenibilidad consideradas de
relevancia y segundo, se estima la magnitud del impacto.
Para la primera aproximación se configura una tabla matriz en la cual se determinan aquellas
interacciones que provocan efectos significativos, indicando además si el efecto es positivo o
negativo. En general, un efecto se consideró significativo cuando afecta de manera tangible a alguno
de los aspectos relevantes descritos en el presente documento. Con todo, es necesario comprender
que no existe un criterio inequívoco o una línea divisoria clara entre los efectos significativos y no
significativos, por esto, y de acuerdo con el principio de precaución, se consideró conveniente aplicar
la calificación de efecto significativo a todos aquellos casos que presenten dudas.
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Matriz de impacto

Ciclos de
materiales

Ocupación del
Suelo

+

-

+

Cambio en la cualificación urbanística de la parcela del Gran Hotel adquirida
por el Ayuntamiento

+

Ciclo hídrico

Modificaciones de ordenanzas 1, 2, 7 e 8 en relación a los usos.

Patrimonio

+

Naturaleza

-

Paisaje

+

ACCIONES
1

+

Modificar la ficha de catálogo Escuela Hogar Divino Maestro
2
3
4
5

Modificación de ordenanzas en lo que se refiere a materiales y cubiertas.

+

Creación de una nueva ordenanza de cierre de parcelas.

+
-

Armonización de transición entre los núcleos rurales de San Pedro
(Mondariz-Balneario) y Escobeiro (Mondariz).
Impacto positivo
+
Impacto negativo
Sin Interacción

+

-

-

+

-

-

+

6

-

-

La segunda matriz analiza la magnitud del impacto de manera cualitativa en cuatro categorías: muy
positivo, positivo, negativo, muy negativo.
Matriz de cuantificación de impacto

Ciclos de
materiales

Ocupación del
Suelo

1

-1

2

Cambio en la cualificación urbanística de la parcela del Gran Hotel adquirida
por el Ayuntamiento

1

Ciclo hídrico

Modificaciones de ordenanzas 1, 2, 7 e 8 en relación a los usos.

Patrimonio
cultural

2

Naturaleza

-1

Paisaje

2

ACCIÓNS
1

2

Modificar la ficha de catálogo Escuela Hogar Divino Maestro
2
3
4
5

Modificación de ordenanzas en lo que se refiere a materiales y cubiertas

1

1

-1

. Creación de una nueva ordenanza de cierre de parcelas

2

-1

1

-1

-1

-1

1

Armonización de transición entre los núcleos rurales de San Pedro
(Mondariz-Balneario) y Escobeiro (Mondariz).
Muy positivo
2
Positivo
1
Negativo
-1
Muy negativo
-2
Sin Alteración
6

-1

-1

En conjunto, la valoración global se refleja en las siguientes tablas:
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nº

% interaccións

% Total

Impactos positivos

11

55,00%

30,56%

Impactos negativos

9

45,00%

25,00%

Total interaccións

20

100,00%

55,56%

Sen interacción

16

44,44%

Total

36

100,00%

Destacamos que del conjunto de las interacciones de las acciones del plan sobre las variables de
sostenibilidad, antes de aplicar medidas correctoras, un 30,56 % son positivas, frente al 25,00% de
interacciones negativas.
Se desagregamos estos datos más al por menor, de acuerdo con la segunda matriz, obtenemos la
siguiente tabla:
Tipo de impacto

nº

% interaccións

% Total

Moi positivo

5

25,00%

13,89%

Positivo

6

30,00%

16,67%

negativo

9

45,00%

25,00%

moi negativo
Total interaccións

0

0,00%

0,00%

20

100,00%

55,56%

sen interacción

16

44,44%

Total

36

100,00%

En la que se puede comprobar que en relación con el porcentaje de interacciones se produce un
13,89 % de impactos muy positivos mientras que no se consideran impactos que se puedan
considerar muy negativos ya que los cambios no presentan alteraciones sustanciais.

6.

MEDIDAS PREVISTAS.

Considerando los efectos esperados por la aplicación de las actuaciones contempladas en la
modificación puntual número 3, se describen a continuación las medidas previstas para reducir o
mitigar estos efectos sobre las variables estudiadas.

6.1.1. PATRIMONIO CULTURAL
En lo que alcanza a las modificaciones normativas, prevalecerán aquellas soluciones respetuosas que
mejor se adapten al entorno en la que se localicen las edificaciones y en todo caso las que señale el
organismo en materia de Patrimonio para las edificaciones protegidas y sus ámbitos.
Las medidas protectoras que actualmente se aplican sobre los elementos patrimoniales de interés
presentes en la parcela del Gran Hotel seguirán aplicándose independientemente del cambio de
calificación de la parcela, de zona verde privada de uso público la zona verde pública.
En lo que alcanza al suelo de núcleo rural se preservarán aquellos elementos tradicionales presentes
en las parcelas o el viario que sean potenciadores de la imagen paisajística del asentamiento.0
Se procurará el soterramiento de todas las instalaciones aéreas existentes, cuando menos en el
ámbito de la MP.
Se evitará la localización de elementos que perturben la imagen del asentamiento como grandes
carteles publicitarios, medianeras vistas etc.
6.1.2.

SUELO
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En el punto 6 de la MP se pretende una armonización de transición entre los núcleos rurales de San
Pedro y Escobeiro. Esto lleva un cambio en la calificación actual del suelo rústico común a suelo de
núcleo rural, si bien, este cambio, dada la caracterización actual de esta zona de transición, dotada de
servicios e infraestructuras propias de un núcleo rural, no afecta de ninguna forma a los recursos
edáficos de la zona, dada la reducida extensión del ámbito de actuación así como la similitud entre la
situación actual de las parcelas con los usos que se pretenden aprobar con la aprobación de la MP.
Por eso, se concluye que no es necesaria la aplicación de medidas protectoras o correctoras para
reducir efectos ambientales en los recursos edáficos de las superficies afectadas por la MP. Se
evitará la excesiva impermeabilización del suelo de las parcelas no ocupado por la edificación de
suerte que se posibilite el recargo hídrico del subsuelo y la evapotranspiración.

6.1.3.

PAISAJE

Para la protección del paisaje se establecen las siguientes medidas ambientales:
6.1.3.1.

Revisión de la ficha de la Escuela Hogar Divino Maestro.

Cualquier actuación que se vaya a llevar a cabo en este elemento tendrá que justificar la protección
de los elementos protegidos en la ficha del incluso y justificar que en la propuesta de actuación se
integran adecuadamente poniéndolos en valor.
Como elemento partícipe en la configuración del paisaje a regulación del incluso fijará aquellas
actuaciones y materiales que se consideren más adecuados para su adaptación al ambiente y
respetuosos con el valor que se pretende salvaguardar.
6.1.3.2.

Modificación de los usos permitidos en distintas ordenanzas (1,2,7 y 8).

En el caso de creación de nuevas zonas verdes o espacios libres (uso que se pretende permitir con la
MP en estas ordenanzas) se recomienda la elaboración de estudios específicos de integración y
restauración paisajística de las dichas edificaciones. En el dicho estudio debe proponerse el empleo
de especies y portes de planta que entronquen con el ámbito donde se sitúan, a ser posible de bajo
mantenimiento y adaptadas al clima y suelo disponible.
En caso de que se construyan nuevas edificaciones con usos destinados a los que se pretenden
ampliar en estas ordenanzas con la MP (sanitario-asistencial, oficinas, equipaciones, comercial,
aparcamientos, etc.) se tendrá en cuenta que la topografía resultante de estas construcciones
deberán cumplir, siempre que sea posible, tres objetivos principales: integrarse armoniosamente en el
paisaje circundante, facilitar el drenaje del agua superficial, ser estructuralmente estable y acorde con
el entorno.
Se evitará en la medida del posible limitar el campo visual para contemplar el entorno natural,
respetando la armonía del aspecto/paisaje del ámbito de actuación y no desfigurarán la perspectiva
propia del municipio.
6.1.3.3. Cambio de calificación urbanística de parcela a un lado del Gran Hotel adquirida por el
Ayuntamiento.
En lo que alcanza a las zonas verdes, aunque difiera la titularidad actual de las que se encuentran
alrededor del Gran Hotel, se deberá proceder siempre la una actuación coordinada y respetuosa para
mantener la imagen de unidad del conjunto.
En lo que alcanza a la rehabilitación de la antigua lavandería u otras edificaciones ubicadas próximas
al Gran Hotel se exigirá no solo la adaptación al ambiente de las mismas sino que los proyectos
consultora galega s.l.u.
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resultantes contribuyan a fortalecer la imagen de conjunto en el entorno del Gran Hotel, espacio del
que visual y físicamente forman parte, independientemente de quién sea el propietario de los terrenos.
6.1.3.4. Modificación de las ordenanzas en el tocante a materiales y cubiertas.
Se considerarán todos los aspectos recogidos en la Memoria de la MP en el Apartado de
“Condiciones generales de estética e integración ambiental”.
6.1.3.5. Creación de una nueva ordenanza de cierres.
En líneas generales se atenderán a las siguientes consideraciones:
- Los cierres de las fincas, se realizarán como máximo de 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
de acuerdo con el paisaje natural y con las construcciones del entorno en cuanto a colores y
acabados.
- El diseño del cierre de la parcela se ajustará a los materiales de fachada característicos de la
edificación a la que correspondan.

6.1.3.6.
Armonización de transición entre los núcleos rurales de San Pedro y Escobeiro.
Tal y como se señaló en Apartados anteriores, para la unión entre ambos núcleos se proponen la
inclusión de una pequeña franja de terreno adyacente con el viario que los une. Los servicios
urbanísticos existentes en el dicho viario de comunicación son comunes a ambos núcleos: red
eléctrica, red de abastecimiento, red de saneamiento, etc. Asimismo, esta franja de reducida
extensión está rodeada de viviendas sin encontrarse en el entorno ningún elemento de interés
ambiental. El cambio de calificación de esta pequeña franja de suelo rústico común a suelo de núcleo
rural no ocasionará impacto alguno desde el punto de vista paisajístico,
Como medida protectora se considera el estricto cumplimiento de las ordenanzas de Suelo de Núcleo
Rural a la hora de construir viviendas o edificaciones. Se señala que las dichas ordenanzas en ambos
municipios tienen condiciones urbanísticas similares, así como que mantienen similitud en su tipología
edificatoria de vivienda unifamiliar aislada.
Por otra parte también se respetarán y pondrán en valor aquellos elementos de tipo tradicional como
los cierres o la vegetación autóctona que podan existir en las parcelas.
6.1.4. CICLO HIDROLÓGICO Y RED HÍDRICA
En cuanto a los apartados de la MP; 3 modificación de la calificación urbanística de la parcela próxima
al Gran Hotel y 6 armonización de los núcleos de San Pedro y Escobeiro, en caso de que, la raíz de
la aprobación de la MP se construyeran nuevas viviendas o se rehabilitaran edificaciones se tomarán
las siguientes medidas:
- Solicitud autorizaciones municipales en caso de ser necesario para el abastecimiento y el vertido de
aguas en la red de saneamiento.
- Respeto a la posible afectación a la red de agua potable y saneamiento, se solicitará la autorización
pertinente al municipio.
- Solicitud de las autorizaciones pertinentes a Augas de Galicia en caso de intervenciones en Dominio
Público Hidráulico.
- Se realizará un seguimiento de los canales del entorno de las actuaciones para garantizar la calidad
de las aguas.
- Se requerirá con carácter previo a la obtención de licencia documentación para garantizar la no
afectación de los recursos hídricos del subsuelo ni sus conducciones en una zona tan sensible como
esta donde existen ya diversas concesiones de aguas minero medicinales y para consumo humano
otorgadas.
- Establecimiento de medidas para el ahorro en el consumo de los recursos hídricos.
Todas estas medidas se aplicarán en caso de que se construyeran o rehabilitaran (antiguo lavadero)
las edificaciones una vez aprobada la presente modificación puntual.
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6.1.5.

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL

En el caso del Apartado 6 de la MP: Harmonización de los núcleos de San Pedro y Escobeiro, se
tomarán las siguientes medidas
- Se realizará una zonificación previa, delimitando las zonas sensibles de elementos que requieran
protección como zonas restringidas, y señalando las zonas recomendadas para alojar las
instalaciones auxiliares en las zonas de menor valor.
- En el caso de Identificación de elementos que requieran de protección como ejemplares arbóreos
protegidos o cualquier elemento de interés natural presente en el ámbito de la modificación puntual,
se procederá a integrarlas en el proyecto de manera respetuosa o localizar la edificación fuera del
espacio ocupado por las mismas.
- En caso de aprobación de la MP, si se procede a la construcción de edificaciones o viviendas en
este ámbito de actuación, y se detectara presencia de especies de flora y fauna del Catálogo Gallego
de Especies Amenazadas (D88/2007) se adoptarán las medidas protectoras y correctoras necesarias
para fomentar su conservación.
6.1.6.

GESTIÓN DE RESIDUOS

En todas aquellas actuaciones originadas por los cambios recogidos en la presente MP y fruto de las
cuales se construyan nuevas viviendas o rehabiliten edificaciones se incluirán medidas orientadas a la
reducción de la generación de residuos y su adecuado tratamiento (vía gestores autorizados) tales
cómo:
- Diseño de las actuaciones (construcciones, edificaciones) orientadas a la reducción de generación
de residuos.
- Al finalizar las actuaciones contempladas en la modificación puntual se retirarán todos los residuos.
6.1.6.

ENERGÍA

Para el caso de los apartados tanto normativos (1,2,4,5) como relacionados con la posibilidad de
construir o rehabilitar directamente (3 y 6) y en caso de que se construyan nuevas viviendas o
edificaciones al abrigo de estas modificaciones se incluirán medidas para fomentar el ahorro
energético y para el fomento del uso de energías renovables, tales cómo:
- Se primará el uso de sistemas energéticos de bajo consumo.
- Se fomentará el uso eficiente de la energía y el empleo de las energías renovables. En este sentido
se fomentará el empleo de energía solar frente a la energía eléctrica de origen convencional, siempre
que sea técnica y económicamente viable.
- El diseño de los edificios contemplará la minimización de pérdidas energéticas, aislamiento térmico,
iluminación natural, consumo de agua y de materiales.
- Los vehículos rodados empleados en el desarrollo de las posibles actuaciones (construcción de
viviendas o edificaciones) serán preferentemente y en la medida que sea posible, eléctricos, híbridos
o emplearán biocombustibles.

7.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN.

Dada la naturaleza de las actuaciones contenidas en los diferentes Apartados de la MP de escaso
alcance, se considera que el plan de Seguimiento Ambiental a desarrollar debe basarse simplemente
en el control del cumplimiento de las medidas protectoras señaladas en el apartado anterior.
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No obstante para dar cumplimiento con el documento de alcance emitido por el órgano ambiental, se
proponen en el siguiente cuadro un listado de indicadores apuntando los efectos más representativos
que se pueden derivar de la MP3 y que servirán de control del cumplimiento de los objetivos
ambientales, del estado de ejecución de las actuaciones previstas, de la evolución de los efectos o
impactos detectados y de la aplicación de dichas medidas protectoras - correctoras - compensatorias

Cuadro de indicadores.
PATRIMONIO
Número de bienes catalogados recuperados / actuaciones de puesta en valor
Existencia de actuacións de recuperación e /
Descripción
ou posta en valor de elementos catalogados.
Unidades de
Unidades
medida:
Fuente de datos: Catálogo de bienes patrimoniales del POMR
Número de elementos del patrimonio con
Método de
actuaciones de recuperación y /o puesta en
cálculo:
valor de elementos catalogados.
Actualización:
Revisión o vigencia del plan
SOLO
Superficie de suelo impermeabilizado respecto de la superficie ocupada
Indicador del grado impermeabilización del
Descripción:
suelo respeto de la parcela total sobre la que
se realiza la actuación
Unidad de
%
medida:
Fuente de datos: POMR
Método de
(Superficie impermeabilizada / superficie
cálculo:
parcela envolvente)
Anual, modificaciones puntuales o
Actualización:
revisiones del POMR
Consumo de solo executado
. Indicador del grado de consumo de suelo
Descripción:
real (ejecutado) por urbanización en el
ayuntamiento
Unidad de
%
medida:
Fuente de datos: Municipal
. Superficie (ha) de núcleo rural+urbano
consolidado+urbano no consolidado
+sistemas generales) / superficie (ha) del
Método de
ayuntamiento Nota: se consideran los
cálculo:
urbanizables desarrollados cómo urbano a
efectos del cálculo, aunque conserven la
categoría de urbanizable hasta la revisión del
POMR
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Actualización:

Anual o cada vez que se eecute un plan de
desenvolvimiento

PAISAJE
I identificación de elementos negativos sobre el paisaje
Cálculo inicial
Número de elementos identificados como
Descripción
negativos para el paisaje en el ámbito de la
MP.
Unidad de
Número de elementos identificados
medida:
Fuente de datos: Municipal
Método de
_
cálculo:
Actualización:
Anual
Longitud de las redes de servicios enterrados por tipología
Cálculo inicial
. Análisis del cumplimiento de enterrar las
Descripción
líneas de infraestructuras de las fachadas de
las edificaciones / tendidos áereos
Unidad de
Metros lineales de tendido enterrado por
medida:
tipología del servicio.
Fuente de datos: Municipal
Método de
_
cálculo:
Actualización:
Anual
CICLO HÍDRICO
Consumo de abastecimiento de agua municipal
Evalúa el consumo de agua suministrado
por la red de abastecimiento municipal, así
como las pérdidas registradas en la red de
distribución. Considera el consumo total de
Descripción:
los sectores doméstico, comercial e
industrial, las equipaciones y servicios
municipales y, para el caso de ayuntamientos
rurales, el consumo por explotaciones
agropecuarias
Unidad de
litros*persona*día
medida:
Fuente de datos: Empresa de subministración
Abastecimiento (consumo
doméstico+consumo industrial+consumo
Método de
comercio+consumo equipaciones y servicios
cálculo:
municipales+pérdidas de la red de
distribución+consumo agroganadero)/nº
habitantes
Actualización:
Anual o Trimestral
consultora galega s.l.u.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)

79

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PORM DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO

Saneamiento de aguas residuales
Evalúa el porcentaje de población conectada
Descripción:
a sistemas de saneamiento
Unidad de
%
medida:
Fuente de datos: Ayuntamiento; EIEL
Método de
Población conectada a la red de
cálculo:
saneamiento/población total
Actualización:
Anual
Número de puntos de vertido
Descripción:
Número de puntos de vertido a ríos
Unidad de
Unidades
medida:
Inventario de vertidos del organismo de
Fuente de datos:
cuenca.
Método de
_
cálculo:
Actualización:
Anual
Número de análisis periódicos de calidad de aguas
Evaluación del control sobre la calidad de las
Descripción:
aguas
Unidad de
Unidades
medida:
Inventario de vertidos del organismo de
Fuente de datos:
cuenca.
Método de
_
cálculo:
Actualización:
Anual
Bienes afectados por inundaciones
Valor económico de bienes construidos
Descripción:
afectados por inundaciones y avenidas
torrenciales
Unidad de
€
medida:
Consorcio de Compensación de Seguros.
Fuente de datos:
Agencia Gallega de Emergencias
Método de
Consulta de fuentes de datos
cálculo:
Actualización:
Anual
naturaleza
. Superficie de las actuaciones sobre zonas verdes y espacios libres para su puesta en valor
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Descripción

Superficie de las actuaciones sobre los
espacios libres para su puesta en valor y
recuperación de los elementos más
singulares

Unidad de
Superficie en Ha
medida:
Fuente de datos: Ayuntamiento
Método de
_
cálculo:
Actualización:
Anual
número de licencias que afectan a cierres o edificaciones
Control sobre las licencias concedidas en
relación con las edificaciones y sus cierres
Descripción
ante una posible afición a conectividad
ecológica
Unidad de
Nº de licencias
medida:
Fuente de datos: Municipal
Método de
cálculo:
Actualización:
Anual
CICLO MATERIAIS
Volumen de residuos generados vinculados a la construcción
Cantidad de residuos sólidos de la
Descripción:
construcción
Unidad de
kg/(persona*ano)
medida:
Municipal. Empresa concesionaria del
Fuente de datos:
servicio.
Método de
Total anual RSU recogidos/número
cálculo:
habitantes
Actualización:
Anual
número de puntos habilitados para la gestión de residuos de la construcción.
Identificación de los puntos habilitados para
Descripción:
el tratamiento de los residuos de la
construcción
Unidad de
Nº de puntos.
medida:
Sistema de Información de Residuos de
Fuente de datos:
Galicia – CMAOT – Ayuntamiento.
Método de
_
cálculo:
Actualización:
Anual
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8.

RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESAE.

A continuación se establece en este apartado en un breve compendio, que con una exposición
aquilatada de lo más sustancial que el documento permita, de una lectura rápida, una aproximación
razonable y comprensible a esencia y contenido de este estudio ambiental estratégico sobre la
sostenibilidad ambiental de la MP3 del POMR de Mondariz Balneario. Articúlase por lo tanto el
siguiente resumen segundo el propio índice principal que viene referido en las páginas dos, tres y
cuatro.
El presente documento constituye el reconocido como Estudio Ambiental Estratégico (EsAE), lo cual
es parte integrante del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (AAE), procedimiento
requerido para aquellos planes y programas que afectan a una concreta y determinada parte de
nuestro territorio; por lo tanto, este vital documento informativo es el resultado de una de las
encadenadas actuaciones procedimentales que constituyen la AAE, actuación que en este caso
reviste el carácter de fundamental y en la que el ayuntamiento, como administración promotora del
plan, identifica, describe y evalúa los posibles efectos que la aplicación del instrumento de
planeamento poder tener sobre el medio ambiente; proponiendo, de sucesivo, las alternativas que
desde el punto de vista ambiental resulten razonables, dando comienzo esa exposición por la
conocida cómo “alternativa cero!”, aquella que propone la no aplicación del plan (MP3) dejando la
situación como está.
El objetivo final que se persigue con este nuevo procedimiento administrativo es la consecución de un
documento de planeamento para aquellas zonas afectadas por la (MP3) que cumpla y sea garantiza
de la sostenibilidad ambiental y de los parámetros de calidad de vida que demanda la sociedad actual
.
El modelo actual de ordenación urbanística vigente para el ayuntamiento de Mondariz Balneario, está
basado en las determinaciones que establece un Proyecto de Ordenación de en medio Rural (POMR),
que no cumple o presenta problemas que ocasionan una disfuncionalidades en la administración del
incluso y para lo cuál se proponen las soluciones que se abordan por parte de esta modificación
puntual.
El Estudio Ambiental Estratégico a elaborar una vez que se emite por parte del órgano ambiental el
Informe Ambiental Estratégico y el Documento de Alcance es el documento correspondiente a la
etapa principal del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica a lo que es sometido el planeamento
general. La dicha evaluación persigue el objetivo de conseguir un elevado nivel de protección
medioambiental, contribuyendo a la integración de los aspectos ambientales y de sostenibilidad en el
desarrollo de este.

1.3.

En el cuadro siguiente se define la estructura del incluso que su vez sigue el esquema
del Documento de Alcance

1.4.
ESTRUCTURA DEL INFORME DE SOSTIBILIDAD AMBIENTAL
Esbozo del planeamiento propuesto
PRO POSTHAS

Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación
ANÁLISIS
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE SOSTIBILIDAD AMBIENTAL
Aspectos relevantes de la situación actual de en medio
que ponen de manifiesto a situación de partida de las
variables ambientales
Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de
aplicación

Características ambientales de las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa por las acciones
propuestas en la MP
Problemas ambientales existentes que sean relevantes
para la Modificación

OBJETIVOS
AMBIENTALES /
ALTERNATIVAS

En el análisis anterior se manifiestan unos problemas, déficits o desajustes, de los que nacen los objetivos
ambientales a alcanzar por la modificación puntual.
Además destos objetivos ambientales específicos de la MP3 deben cumplirse con los establecidos en el
apartado de propostadas de este documento y en general aquellos que sean acordes con los criterios de
sostenibilidad expuestos en el documento de alcance y con los establecidos por imperativo legal, objetivos
que se establecen en las distintas legislación, como puede ser la ley del suelo de Galicia, la ley de vivienda
de Galicia, etc.
El paso siguiente al análisis y definición de objetivos sería la forma de llevar a cabo estos objetivos, por lo
que se definen varias alternativas para buscar la manera idónea de conseguirlos. Las alternativas se analizan
en función de varios parámetros, los efectos positivos y negativos de la alternativa sobre el medio, las
medidas preventivas para los posibles efectos negativos, etc.

De la valoración de las acciones planteadas en la MP confrontadoas con las distintas alternativas que se
EFECTOS
valoraron en el punto anterior y con los objetivos ambientales a alcanzar, infírensense una serie de efectos o
SIGNIFICATIVOS impactos que pueden ser de varios tipos por lo que en este punto se hace una caracterización de los mismos
para en el siguiente punto establecer las medidas de tenerla en consideración.

MEDIDAS
PREVISTAS

Una vez enumerados los posibles efectos y considerando su incidente positivo o negativo sobreas variables
ambientales, se procede a establecer las medidas para correxir las cuestiones más desfavorables de las
acciones a llevar a cabo por la MP3.

PLAN
SEGUIMIENTO

Por ultimo, el plan de seguimiento irá comprobando a lo largo del tiempo, que los objetivos y propuestas del
plan se llevan a cabo, así como también identificar y corregir los posibles efectos negativos que se habían
podido dar.

Las PROPUESTAS
En este apartado se introducen las principales actuaciones propuestas a llevar a cabo por la MP así
como estas se integran con los objetivos generales y particulares de la planificación territorial. Para
esto es necesario establecer una relación con los instrumentos territoriales de referencia como las
DOT en relación con el planeamento de los ayuntamientos limítrofes, o la planificación sectorial (ver
planes aprobados en relación con dicho apartado)
El ASPECTO INFORMATIVO Y ANALÍTICO.
Una vez que se tiene presente el marco de planificación territorial y sectorial en el que se encuadran
las propuestas motivo de la MP3 es necesario establecer una consideración de las variables
ambientales y territoriales que se puedan ver afectadas. Para esto se procede a elaborar una
descripción de cada una de las variables consultando las fuentes disponibles y la información de
campo para determinar su afectación o no sobre las propuestas planteadas.
En el caso de detectar problemas ambientales existentes previos al establecimiento de las propuestas
deberán ser considerados en estos puntos. Igualmente, se deberá determinar a ser posible que
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alguna de las variables ambientales consideradas pueda quedar afectadas en sentido negativo o
aumentando la problemática detectada en aplicación de las propuestas establecidas en la MP3.
Los objetivos ambientales y las alternativas de planeamento.
Este punto compara los objetivos y criterios ambientales de la modificación en base las variables
consideradas en el punto 4 del Documento de Alcance con las alternativas de planeamento
establecidas en este apartado.
Puesto que los puntos a tocar en la modificación puntual son menores respeto al total del POMR cabe
centrarse únicamente en las variables que fueron establecidas en aquel documento de alcance para
lo cuál se establecieron los siguientes objetivos ambientales:
OBJETIVOS AMBIENTALES

Patrimonio
Cultural
Ocupación del
suelo
Paisaje

Ciclo hídrico

Patrimonio
Natural

Ciclos de
materiales

Proteger, conservar y poner en valor los elementos
patrimoniales.

Integrar las actuaciones con los elementos
patrimoniales.
Minimizar el consumo del suelo y
racionalizar su uso.
Preservar, proteger y poner en valor a
calidad del paisaje.
Favorecer la integración paisajística de las
actuaciones
Garantizar el funcionamiento del ciclo
hídrico en todas sus fases y procesos
establecer limitaciones de usos en las zonas
identificadas como ARPSI
Gestionar y preservar los elementos de
interés natural presentes en los jardines del
antiguo Gran Hotel Balneario
gestionar y fomentar la conectividad
ecológica del territorio
Gestionar eficientemente los flujos de
materiales y residuos

Habida cuenta estos objetivos ambientales y luego de la identificación de las alternativas de
planeamiento consistente en dos propuestas más la alternativa 0 (estado actual) se procedió su
comparación cualitativa dado el carácter no cuantificable de la mayoría de las soluciones propuestas
en la MP3.
El resultado de la alternativa seleccionada identificada con el número 1
Identificación y caracterización de los efectos sobre el territorio.
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En este punto se evalúan para cada una de las acciones a llevar a cabo en la MP3 los posibles
impactos que se prevén sobre las variables ambientales consideradas en el Documento de Alcance,
habida cuenta siempre los objetivos y criterios ambientales.
De modo directo y en otros casos indirecto, se detectaron los siguientes efectos derivados de las
acciones de la MP:
Variable

Cod Efecto/Impacto
1

Patrimonio Cultural

Ocupación del suelo

Afición al patrimonio cultural / alteración de los valores etnográficos de los
núcleos rurales tradicionales

2

Eliminación, deterioro y/o transformación de elementos tradicionales

3

Ajustar nuevos usos permitidos en las edificaciones catalogadas

4

Rehabilitación y puesta en valor de las edificaciones catalogadas en ruina

5

Cambio de uso por la ocupación directa de suelo para usos residenciales.

6

Artificialización del suelo, y pérdida de suelo agrario / natural.

7

Cambios controlados sobre la topografía en la ejecución de las obras.

8

Afición a calidad y la fragilidad del paisaje de los elementos relevantes.

9

Afición a calidad y la fragilidad del paisaje en relación a los cierres

10

Afición a calidad y la fragilidad del paisaje en los ámbitos ya urbanizados

11

Alteración de la imagen / paisaje de los asentamientos rurales

12

Riesgos de contaminación de las aguas por vertidos de las aguas residuales

13

Aumento de consumo de agua por el incremento de suelo residencial, de la
población y de las actividades de todo tipo

Paisaje

Ciclo hídrico
14

15

16

Afición de ARPSI del arroyo Valdecide al cambio de calificación en el jardín
del Gran Hotel Balneario
Modificación de los usos en las ordenanzas 1,2,7 y 8 que podrán conlevar un
mayor consumo / gestión del recurso
Pérdida de la naturalidad por la interacción en el entorno de la parcela del
Gran Hotel

Naturaleza
17

18
Ciclos de materiales
19

Alteración de la conectividad ecológica derivada de la nueva ordenanza de
cierres
Posible aumento de residuos de materiales de la construcción derivados de
los cambios referir# a materiales y cubiertas
Posible aumento de residuos de materiales de la construcción / sustituciones
en el cambio de usos de las ordenanzas referidas y de los elementos de
catálogo como la escuela hogar Divino Maestro
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Por tanto, como los impactos pueden ser de varios tipos (positivos, negativos, duraderos,
irreversibles, etc...) procediera su mayor caracterización en las siguientes tablas del apartado. De este
modo es más sencillo establecer las medidas a tomar en consideración e incluso ajustar los
indicadores que servirán de referencia en el seguimiento de los efectos para conocer en que modo se
están resolviendo, o se hay que introducir vectores de correción sobre los mismos.
Medidas previstas
El apartado normativo que establece en la presente MP3 junto con el cumplimiento de la norma
urbanística general y de aquella que se derive de la vigencia del POMR, se disponen medidas
específicas para prever y corregir los efectos negativos en medio ambiente de las actividades y usos
en el territorio, especialmente en las actividades urbanizadoras y constructivas.
Dadas las particularidades de la escasa amplitud territorial de las propuestas de esta modificación
puntual, las medidas se enumeran de manera genérico por variable ambiental en relación la cada una
de las acciones proyectadas para llevar a cabo que
correctoras y compensatorias)

pueden ser de varios tipos (protectoras,

Propuesta de un plan de seguimiento.
Este informe presenta un plan de seguimiento que permita garantizar que no hay desviaciones
significativas entre lo inicialmente previsto por la AAE y el resultado final de la ejecución del Plan,
mediante la corrección de los posibles efectos ambientales negativos que pudieran producirse en el
desarrollo del incluso. Se elabora por lo tanto una propuesta de un Plan de Seguimiento Ambiental
(PSA) mediante un conjunto de indicadores, concebidos como parámetros o factores que permiten
conocer, de manera rápida y precisa, el estado en que se encuentra el planeamento en el tiempo.

9.

ANEXO DE PLANOS DEL ESAE:

01_Encuadre comarcal
02_Hipsométrico
03_Pendientes
04_Litoloxia
05_Usos del suelo.SIOSE
06_Usos del suelo.SITEB
07_Red Natura - Hábitats
08_Residuos solidos urbanos
09_Servicios_Abastecimiento
10_Servicios_Saneamiento
11_Afeccion hidrológica - Riesgos_naturales
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NATURA
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Zonificación na que se atopan hábitats prioritarios

FOLLA

Delimitación de espazos nos que se recollen algún dos hábitats enumerados na táboa adxunta segundo o
atlas e manual dos hábitats españois (elaborado polo Ministerio de Medio Ambiente)

ESCALA:

81E025 (5%) * Nota: etiquétanse en cor vermello os hábitats prioritarios indicando
a porcentaxe estimada en que se atopan sobre a delimitación
considerada (sinálanse ademáis por un '*')
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