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1.LOCALIZACIÓN. 
 
El término municipal de Mondariz Balneario se localiza en la comarca del Condado, situada al sur de 
la Provincia de Pontevedra y limítrofe polo sur con Portugal. Además del dicho ayuntamiento forman 
parte de la Comarca los de Mondariz, As Neves, Salvaterra de Miño y Ponteareas. La Comarca del 
Condado limita al norte y oeste con el área metropolitano de Vigo, por el este con la comarca de 
Paradanta y polo sur con el canal del río Moño que sirve de frontera con Portugal. 
 

 
     Imagen de localización de la comarca del Condado a partir de cartografía SIX de la Xunta de Galicia. 
 
El ayuntamiento de Mondariz-Balneario es el más pequeño de Galicia y uno de los más pequeños de 
España con una superficie de unos 2.31 km² donde se localiza una única parroquia (Nuestra señora 
de Lourdes) que con anterioridad al año 1924 en el que se constituyó como ayuntamiento 
independiente formaba parte del vecino ayuntamiento de Mondariz. 
 
Con anterioridad se segrega el pueblo de balneario de la parroquia de Santa Eulalia de Mondariz, 
donde se encontraba incluido, para crear la parroquia de Troncoso que en 1921 paso a estar 
dedicada nuestra Señora de Lourdes. Posteriormente la parroquia fue reconocida por el 
Ayuntamiento de Mondariz como Entidad Local Menor de Nuestra Señora de Lourdes en agosto de 
1924, pasando a constituirse como ayuntamiento independiente el 25 de octubre de ese incluso año. 
 
El hecho de constituirse como ayuntamiento independiente permitió alcanzar ciertas infraestructuras y 
dotaciones como el Ayuntamiento, fuentes, etc., que aún se están empleando a día de hoy. 
 
En los años 30 el Ayuntamiento vivió una importante eclosión de establecimientos hoteleros; unos 16 
hoteles y otras 15 casas de alojamiento, favorecidas por la existencia del Gran Hotel Balneario, las 
cuales en conjunto permitían disfrutar a los visitantes y residentes de las propiedades de los 
manantiales de aguas minero-medicinales descubiertos a finales del siglo XIX. La Guerra Civil 
interrumpió el uso de muchas de las instalaciones en su cometido original, y no fue hasta la década 
de los años 90 del pasado siglo cuando la actividad termal volvió a recuperar con fuerza su pulso. 
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Mondariz-Balneario se encuentra en la confluencia de los ríos Tea y Xabriña los cuales sirven de 
límite polo norte y este con el ayuntamiento de Mondariz. Hacia el sur el terreno se va elevando 
progresivamente, mas acentuadamente en el sudoeste por la presencia de las alas del monte Landín 
por donde el ayuntamiento limita con los vecinos términos municipales de Mondariz (sur) y 
Ponteareas (oeste). 
 
1.1 LA COMARCA DEL CONDADO. 

 
La comarca del Condado está constituida cómo se viene de comentar por 5 ayuntamientos, de los 
cuales Mondariz-Balneario es el más pequeño de ellos representando tan solo el 0.67% de la 
superficie comarcal y el 1.55% de la población actual, en tanto Ponteareas es el mayor representando 
el 36.83% de la superficie y el 54.75 de la población (IGE 2015). 
 
La evolución de la población nos últimos 15 años muestra un incremento en el número de población 
censada pero se basa en una doble tendencia en la que se consolida y aumenta el número de 
habitantes en las zonas más dinámicas y próximas al área urbano de Vigo (Ponteareas y Salvaterra 
de Miño), en tanto disminuye muy notablemente en los ayuntamientos del interior de la comarca (As 
Neves y Mondariz). En el caso de Mondariz-Balneario se da con respeto al año 2000 un 
mantenimiento de la población aunque en el primero decenio del siglo tuvo lugar uno cierto 
incremento que en los últimos cinco años se volvió a perder. 
 

 INE 2000 INE 2005 INE 2010 INE 2015 
Mondariz 5,571 5,343 5,200 4,665 
Mondariz-
Balneario 651 719 734 652 
As Neves 4,750 4,377 4,429 4,066 
Ponteareas 18,322 21,378 23,316 22,990 
Salvaterra do 
Miño 8,501 8,375 9,456 9,619 
Total 37,795 40,192 43,135 41,992 
 

 
Evolución de la población 2000-2015 en la comarca del Condado Fuente :  IGE. 
 
En el que alcanza a la distribución de la población nos distintos ayuntamientos, en todos los casos 
excepto en el de Mondariz Balneario nos encontramos con un cierto número de parroquias por 
ayuntamiento (con un promedio de 16 por ayuntamiento) las cuales contienen un gran número de 
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asentamientos que van desde los 99 en Mondariz a los 224 en Ponteareas lo que supone una 
importante dispersión poblacional sobre el territorio. 
 
En lo que alcanza a las densidades de población, Mondariz-Balneario presenta la mayor de todas con 
283 hab/km²  duplicando el promedio provincial (123.14 hab/km²) y superando tanto la provincial 
(210.78 hab/km²) como la autonómica (92.39 hab/km²). Del resto de los ayuntamientos Ponteareas 
cuenta con la mayor densidad 183.04 hab/km² y As Neves con la menos con 62.08 hab/km². 
 

                        
  
                      Densidad de población en los ayuntamientos de la comarca del Condado. Fuente: IGE 2015 . 
 
 
Los datos comparativos de población y densidad comarcales se recogen resumidamente en la 
siguiente tabla: 

 

Superficie 
(Km²) 

(%) sobre 
total 

Población 
(INE 2015) 

(%) sobre 
total 

Densidad 
(hab/km²) 

Parroquias Núcleos 

Mondariz 85.1 24.96 4,665 11.11 54.82 12 99 
Mondariz-
Balneario 2.3 0.67 652 1.55 283.48 1 3 
As Neves 65.5 19.21 4,066 9.68 62.08 13 189 
Ponteareas 125.6 36.83 22,990 54.75 183.04 24 224 
Salvaterra do 
Miño 62.5 18.33 9,619 22.91 153.90 17 199 
Total 341.00  41,992  123.14 67 714 

 
 
  
1.2. LA EVOLUCIÓN MUNICIPAL 
 
A la hora de llevar a cabo un análisis de este tipo, se debe tener en cuenta también, tanto la propia 
realidad poblacional local como las circunstancias exógenas al territorio -que indudablemente serán 
decisivas hacia el crecimiento de este área- como la influencia que ejerce su inserción en una zona 
territorial situada en el límite entre las áreas en las que la población crecimiento y contrapuestas la 
aquellas otras en las que los asentamientos se están  la despoblar de manera progresiva, cara y cruz 
de una realidad que describe el momento actual que se está viviendo en Galicia, donde las zonas 
interiores ven como esmorecen sus efectivos poblacionales en tanto que las zonas costeras ganan 
peso a costa esencialmente de las anteriores, acentuándose a pasos agigantados el boquete entre 
ambas. Más, por el de ahora, se hablará de la realidad en la configuración del ayuntamiento. 
 
1.2.1. LA PARROQUIA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
Uno de las principales señales de identidad del rural gallego son las parroquias, que constituyen el 
elemento primordial de la división tradicional del país. Con todo, hoy en día, los fuertes procesos 
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urbanizadores de los territorios urbanos y rurales, pueden hacer que nos lleguemos a cuestionar la 
valía de la entidad parroquial hacia los análisis poblacionales y sus correctas interpretaciones. 
Tal y como se señaló con anterioridad, el ayuntamiento de Mondariz-Balneario está formado por una 
única parroquia (Nuestra Señora de Lourdes), en la que según el INE existen tres asentamientos, 
como son la villa de Mondariz-Balneario y los núcleos rurales del Pazo situado al sudoeste del 
tenérmelo municipal y San Pedro al sureste, lindando en este caso con el término municipal de 
Mondariz. Esta parroquia como se señaló se originó tras una primera escisión de parte de los núcleos 
que configuraban la parroquia de Mondariz y que posteriormente se constituyó en parroquia 
independiente y luego en 1924 primero en Entidad Local Menor y casi seguidamente en 
Ayuntamiento. 
 
En la siguiente tabla se recoge el censo del año 1863, cuando aun Mondariz-Balneario formaba parte 
del vecino ayuntamiento de Mondariz, varios disteis asentamientos dieron lugar tanto a la Villa de 
Mondariz como conformaron los núcleos rurales del Pazo y San Pedro. 
 

Censo parroquia de Santa Eulalia de Mondariz 1863 (pxs 310-313)  

Núcleo Clase Total edificaciones  
Edificaciones habitadas  

constantemente 

Além Aldea 9 9 

Arco de Abajo Aldea 12 8 

Argamal Aldea 7 5 

Barro Alto de Abajo Lugar 12 12 

Barro Alto de Arriba Casarío 6 4 

Bouza Aldea 7 5 

Bouzas Casarío 5 5 

Carreira Lugar 24 18 

Casares Casarío 4 4 

Cela Aldea 11 9 

Ceo Lugar 25 18 

Costoya Lugar 11 10 

Cotogrande Aldea 8 7 

Castromau Aldea 8 8 

Chan da Gándara  Aldea 9 8 

Eido de Abajo Lugar 17 9 

Eira de Veiga Lugar 21 14 

Estromil Lugar 14 14 

Fojaco Casarío 5 5 

Fraga da Barcia Lugar 13 9 

Iglesia Lugar 17 15 

Lagoa Casarío 4 4 

Luvian Lugar 12 10 

Mondariz Aldea 10 6 

Morouzos Lugar 48 37 

Outeiro do Ceo o Lamas Aldea 7 6 

Outeiro de Troncoso Casarío 5 4 

Paredes Aldea 11 8 

Pazo Lugar 23 14 

Pedreira Lugar 30 21 

Portela  Casarío 7 5 

Puente Casarío 4 3 

Regueira Casarío 5 4 

Rocha Lugar 23 18 

San Pedro Lugar 13 8 

Sesteiro Lugar 20 12 

Sobaco Aldea 11 9 
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Censo parroquia de Santa Eulalia de Mondariz 1863 (pxs 310-313)  

Núcleo Clase Total edificaciones  
Edificaciones habitadas  

constantemente 

Souto Lugar 19 14 

Troncoso Aldea 6 5 

Val Lugar 11 10 

Verdeal Aldea 9 9 

 Total:  523 403 

 
                            Fuente: Censos históricos del INE y elaboración propia 
 
A continuación se recogen los tres primeros censos del siglo XX (1900, 1910 y 1920) en el momento 
en el que el Mondariz Balneario se comenzó la desligar de Mondariz adquiriendo un nuevo estatus. 
 
·Censo del año 1900 
 

Mondariz (Santa Eulalia) 

Población Entidad Edificios Población  

Arco Lugar 9 30 

Ceo Lugar 22 84 

Eiradaveiga Lugar 14 19 

Fraga da Barcia Lugar 14 47 

Gándara Lugar 28 94 

Lajes Lugar 14 47 

Lubián  Lugar 14 32 

Mondariz Lugar 7 20 

Outeiro Lugar 13 45 

Outeiro de Lamas Lugar 6 20 

Outón Lugar 14 21 

Paredes Lugar 27 84 

Pazo Lugar 19 64 

Pedreira Lugar 30 91 

Plaza Lugar 104 382 

Puente Lugar 7 30 

Rocha Lugar 12 26 

San Pedro Lugar 24 83 

Sesteiro Lugar 44 89 

Souto Lugar 22 67 

Subaco Lugar 25 89 

Troncoso Lugar 28 88 

Verdeal Lugar 8 37 

Edif. a  dist.<500 m de núcleos   5 15 

Edif. a dist. >500 m de núcleos   4 20 
                                  Fuente: Censos históricos del INE y elaboración propia 
·Censo del año 1910 
 
A continuación se recogen los tres primeros censos del siglo XX (1900, 1910 y 1920) en el momento 
en el que el Mondariz Balneario se comenzó la desligar de Mondariz adquiriendo un nuevo estatus 
 

Parroquia de Mondariz (Santa Eulalia) 

Población Tipo 
Edificación 
destinada 
a vivienda 

Población  
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Parroquia de Mondariz (Santa Eulalia) 

Población Tipo 
Edificación 
destinada 
a vivienda 

Población  

Arco Lugar 9 50 

Barro Alto Lugar 6 28 

Bouza Lugar 11 25 

Casares Lugar 6 29 

Castromao Lugar 6 16 

Cela Lugar 7 26 

Ceo Lugar 22 89 

Estromil Lugar 9 28 

Fraga da Barcia Lugar 14 21 

Lubián Lugar 11 35 

Mondariz Lugar 7 8 

Morauces Lugar 34 121 

Outeiro de Lamas Lugar 6 15 

Paredes Lugar 27 79 

Pedreira Lugar 41 157 

Plaza Lugar 40 112 

Puente Lugar 7 12 

Sesteiro Lugar 44 77 

Souto Lugar 22 50 

Val Lugar 7 16 

Edif. a dist <500 m de núcleos   0 0 

Edif. a dist >500 m de núcleos   9 7 
                             Fuente: Censos históricos del INE y elaboración propia 
 
·Censo de 1920  

Parroquia de Mondariz (Santa Eulalia) 

Población Tipo 
Edificación 
destinada a 

vivenda 
Población  

Arco Lugar 16 51 

Arganal Lugar 4 15 

Barroalto Lugar 8 9 

Bouza Lugar 9 27 

Casares Lugar 8 16 

Castromao Lugar 7 14 

Cela Lugar 5 25 

Ceo Lugar 23 78 

Estromil Lugar 6 36 

Foxaco Lugar 3 3 

Fraga da Barcia Lugar 12 25 

Lubián Lugar 13 48 

Mondariz Lugar 8 28 

Morauces Lugar 30 121 

Paredes Lugar 22 87 

Pedreira Lugar 49 212 

Plaza Lugar 33 162 

Puente Lugar 5 33 

Sesteiro Lugar 41 121 

Souto Lugar 19 46 

Edif a  dist <500 m de núcleos   0 0 

Edif a dist >500 m de núcleos   8 24 
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Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lourdes) antes estaban en la  de 
Mondariz 

Población Tipo 
Edificación 
destinada a 

vivenda 
Población  

Gándara Lugar 28 115 

Pazo Lugar 31 124 

San Pedro Lugar 39 179 

Troncoso Lugar 86 340 

Desde el 30 de noviembre de 1924, Mondariz-Balneario se convierte  en el 
Ayuntamiento más pequeño  de España. 

                                  Fuente: Censos históricos del INE y elaboración propia 
 
Por último, se analiza al por menor la dinámica de la población del ayuntamiento desde el año 1930 lo 
que implica la descripción de esa evolución en la parroquia que lo me la fuere: 
 
  

 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2015 

Mondariz-Balneario 602 599 441 413 472 495 530 552 610 530 

O Pazo 81 91 93 70 64 46 34 31 31 29 

San Pedro 91 95 95 90 110 109 98 76 89 93 

Total 774 785 629 573 646 650 662 659 730 652 

 
Fuente:  INE y elaboración propia 
 

 
  
 
Como se puede observar luego a partir del momento que comenzó a figurar como ayuntamiento en 
los censos oficiales, Mondariz-Balneario experimentó un inicial crecimiento poblacional que se truncó 
en los años 50 y 60 por mor de la emigración que vivió Galicia en ese período, para la partir de ahí 
iniciar una senda de moderado crecimiento, impulsada por el tirón de la Villa y en menor medida por 
el núcleo de San Pedro en tanto en el que caso del núcleo del Pazo, el número de habitantes sigue 
disminuyendo desde los años 50 del siglo XX. 
 
1.3. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  
 
En lo que alcanza a la distribución de la población por edades dentro del ayuntamiento de Mondariz-
Balneario se observa, según  datos del INE de 2015, que el 12.27% de los habitantes tiene menos de 
16 años, mientras que el grupo entre 16 y 64 años alcanza el 63.04%, y los mayores de 65 años 
suponen el 24.69 % restante. Se comparamos este dato con la Comarca podemos observar que 
Mondariz-Balneario se mantiene en uno cierto término medio entre los ayuntamientos más dinámicos 
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y por lo tanto con mayor número de efectivos entre poblaciones más nuevas y los más envejecidos 
donde el peso de la población mayor de 65 tiene ya un valor importante. 
 

 

Población 
(INE 2015) 

Edad 
media 

De 0 a 
15 años 

(%) 
sobre 
total 

De 16 a 
64 años 

(%) 
sobre 
total 

Más de 
65 anos 

(%) 
sobre 
total 

Saldo 
vegetativo  

Mondariz 4,665 49.1 458 9.82 2,791 59.83 1,416 30.35 -43 

Mondariz-Balneario  652 47.1 80 12.27 411 63.04 161 24.69 -10 
As Neves 4,066 48.8 445 10.94 2,458 60.45 1,163 28.60 -54 

Ponteareas 22,990 41.0 3,939 17.13 15,166 65.97 3,885 16.90 -33 
Salvaterra do Miño 9,619 43.7 1,353 14.07 6,207 64.53 2,059 21.41 -55 

Total  41,992  6,275  27,033  8,684  -195 
Caracterización de la población  Fuente : elaboración propia a partir de los datos del IGE. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior existe una clara diferencia entre los ayuntamientos 
donde la población es más nueva y crecimiento y aquellos otros donde el descenso poblacional y el 
envejecimiento de la población son evidentes. Con todo se comparte el hecho de que el saldo 
vegetativo es negativo en todos los casos. 
 
Como se observa en la siguiente imagen la pirámide demográfica comarcal presenta un evidente 
estrechamiento en su base en tanto que se va incrementando en las zonas centrales lo que implica 
que se está reduciendo la población más nueva en tanto crece la que  se encuentra en el intervalo 
entre 16 y 64 años y como consecuencia de esto también la mayor de 65 años nos próximos años, lo 
cual tiene unas incuestionables consecuencias en la planificación urbanística a respeto por ejemplo 
de los tipos de dotaciones y servicios que serán precisos para una población de estas características. 
   

                                 
                   Fuente IGE:  Pirámide de población de la comarca del Condado 2015. 
 
1.4. MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
A parte de la propia dinámica endógena, el número de residentes suele variar por efecto de las 
personas que salen o pasan a censarse en el término municipal, aspecto que se refleja de manera 
anual en el censo del INE. En el caso de Mondariz-Balneario según se refleja en el censo de 2015, el 
resultado entre los emigrantes e inmigrantes fue negativo, esto es, abandonaron más personas el 
ayuntamiento de las que decidieron residir en él, en concreto 18 menos. Este caso, junto con el de 
Mondariz donde la pérdida es incluso mayor (40 personas) suponen dentro del ámbito comarcal un 
dato contrario a la tendencia del resto donde aunque moderadamente se dan ligeros incrementos, 
siendo mayor en el caso de Ponteareas con 28 habitantes y menor en Salvaterra del Miño con 4. Se 
observamos el conjunto comarcal a diferencia entre emigrantes e inmigrantes es también negativa 
por efecto de los dos ayuntamientos anteriormente señalados, alcanzando un valor de 4 habitantes 
menos. 
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  Fuente  IGE 2015 y elaboración propia: Saldo migratorio en la comarca del Condado.  
 
 
2. El PARQUE RESIDENCIAL. 
 
Para trabajar en este análisis, contamos principalmente con los datos oficiales de los Censos de 
Población y Viviendas del INE y de los  Nomenclátor, a la hora de evaluar el estado de la comarca y 
del propio ayuntamiento que en este caso cuenta con una única parroquia. De igual manera, con los 
datos y licencias municipales podremos observar la evolución del parque residencial nos últimos 
años, dándonos de este modo una información importante para perfilar las tipologías edificatorias, 
esto es: viviendas colectivas, unifamiliares, viviendas vacías... etc. 
 
 2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS. 
 
Si bien es cierto que la división territorial tradicional del país es la parroquia, su implantación en el 
territorio es diferente, ya que mientras en la Galicia interior -como es el caso- hay una tendencia a 
que las parroquias  conformen un hábitat en núcleo más compacto y menos diseminado, en las villas 
y ayuntamientos del litoral tienden a desparramarse  en un hábitat diseminado, dando lugar a uno alto 
grado de ocupación del suelo.   
En esta línea, dentro de la fachada atlántica europea, tanto en Galicia como en el norte de Portugal 
se dan unas densidades medias poblacionales (superiores a los 200 hab/ Km²), más altas que las de 
otras regiones del Arco Atlántico, resultado en parte,  de un continuo humano densamente asentado 
en esta parte del litoral ibérico. 
 
2.2. EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
. 
Desde su  constitución como ayuntamiento, el parque residencial de Mondariz-Balneario se 
incrementó muy notablemente en relación a la propia superficie del tenérmelo municipal, triplicándose 
como se observa en la tabla siguiente en 80 años. Este incremento no fue homogéneo, sino que se 
focalizo en la Villa, en tanto que el núcleo de San Pedro mostraba variaciones en el número de 
construcciones destinadas la vivienda y en el caso del Pazo se fue reduciendo progresivamente el 
número de ellas. 
 

  1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Mondariz-
Balneario 114 177 182 157 118 163 177 206 313 

O Pazo 31 23 25 22 17 17 15 15 15 

San Pedro 39 31 21 23 20 31 34 32 27 

Total 184 231 228 202 155 211 226 253 355 

 
   
En la siguiente imagen se observa la evolución del parque residencial de Mondariz-Balneario desde 
1920 hasta 2001. 
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Evolución del parque de viviendas (1920-2001). Fuente : INE. Elaboración propia. 
 
Los datos disponibles del censo de 2011, con parámetros que no contemplan el desagregamiento de 
los núcleos, reflejando tan solo los correspondientes a la totalidad del ayuntamiento, impiden 
incorporar los valores concretos a la tabla y diagrama anteriores. El que sí es posible es la 
comparación entre los valores correspondientes a los censos de 2001 y 2011 donde se observa que 
en un período de 10 años el número de viviendas se multiplicó casi por dos (318), es decir case el 
doble del crecimiento que lo que tuvo lugar en los 80 años precedentes. De este crecimiento, solo 
una pequeña parte tuvo como resultado a creación de viviendas principales ( un 11.63 %) en tanto 
que el resto (88.37%) dio como resultado el incremento de edificaciones de segunda residencia o 
vacías. 

 Ano 2001 Ano 2011   

 

Total 
viviendas 

Viviendas 
principales  

Viviendas 
non 

principales  

Total 
viviendas 

Viviendas 
principales  

Viviendas 
non 

principales  

Variación 
viviendas 

principales  

Variación 
viviendas 

no 
principales  

Mondariz 
Balneario 355 245 110 673 282 391 37 281 

             Evolución del parque de viviendas (2001-2011). Fuente : INE. Elaboración propia. 
 
En lo que respeta a la comarca se observa que, según datos del censo del año 2011 Mondariz-
Balneario es el ayuntamiento que presenta una menor presencia de viviendas principales, de la orden 
del 42% en tanto que el promedio municipal ronda el 67% con un gran número de viviendas 
secundarias o vacías.  
 

Censo INE 2011 Viviendas 
familiares 

Viviendas 
principales 

(%) 
Viviendas 

no 
principales 

(%) Viviendas 
secundarias 

Viviendas 
vacías 

Viviendas 
colectivas 

Mondariz 2,678 1,839 68.67 839 31.33 535 304 0 

Mondariz-Balneario 673 282 41.90 391 58.10 247 144 0 

Neves, As 2,553 1,697 66.47 856 33.53 569 287 0 

Ponteareas 12,356 8,428 68.21 3,928 31.79 1,640 2,288 2 

Salvaterra de Miño 5,736 3,809 66.41 1,927 33.59 971 956 1 

 23,996 16,055 66.91 7,941 33.09 3,962 3,979 3 
         Fuente  INE y Elaboración propia: Datos referentes al tipo de viviendas en la comarca del Condado (2011).  
 
2.3. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
A partir del censo del INE de 2011 se va a caracterizar el estado de la edificación existente dentro del 
término municipal en relación a su año de construcción. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, una gran mayoría de edificaciones se encuentran en 
buen estado, en tanto que aquellas que presentan deficiencias de diverso grado, tienen una 
presencia menor y que tiende a concentrarse en aquellas más antiguas de los primeros cuarenta 
años del siglo XX. 
 

Mondariz-Balneario Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno 

Antes de 1900 47 1 9 7 30 
De 1900 a 1920 31 0 1 4 26 
De 1921 a 1940 13 0 2 1 10 
De 1941 a 1950 15 0 0 1 14 
De 1951 a 1960 12 0 0 3 9 
De 1961 a 1970 14 0 0 1 13 
De 1971 a 1980 38 0 0 2 36 
De 1981 a 1990 17 0 0 2 15 
De 1991 a 2001 36 0 0 0 36 
De 2002 a 2011 65 0 0 0 65 

Datos referentes al estado de la edificación en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario (2011). Fuente : INE.  
 

                  
                      Edificación tradicional en ruinas en el núcleo del Pazo 
. 

                  
                    Edificación tradicional rehabilitada en Campo de Abajo (San Pedro). 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES 
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Las edificaciones destinadas la vivienda dentro del término municipal de Mondariz-Balneario 
presentan una tipología preferentemente de vivienda unifamiliar aislada el arrimada la otras 
adyacentes y compartiendo la parcela sobre que se localizan con otras construcciones auxiliares 
dedicadas a usos complementarios del principal. Las tipologías de vivienda colectiva o de unifamiliar 
pareada se dan por lo general en construcciones más recientes, sobre todo en aquellas llevadas a 
cabo desde principios del presente siglo. 
 
En el que alcanza al tamaño medio de las viviendas, según datos del censo del INE de 2001, ya que 
los de 2011 en este apartado no están disponibles, la superficie de vivienda más habitual se 
encontraría entre 76 y 90 m² con casi el 30 % del total. La mayoría de las existentes, en torno la un 
70% se encontraría entre unos valores de superficie de entre 46 y 105 m², siendo los valores 
inferiores y superiores la ese intervalo muy pequeños, es decir poco habituales. 
 

INE 2001. 

Mondariz-Balneario 
Nº 

viviendas 
(%) 

Total viviendas 
principales 245  

Menos de 30m2 0 0.00 

Entre 30 e 45m2 11 4.49 

Entre 46 e 60m2 35 14.29 

Entre 61 e 75m2 35 14.29 

Entre 76 e 90m2 69 28.16 

Entre 91 e 105m2 37 15.10 

Entre 106 e 120m2 18 7.35 

Entre 121 e 150m2 19 7.76 

Entre 151 e 180m2 5 2.04 

Máis de 180m2 16 6.53 

Fuente  INE: Datos referentes a la superficie de las viviendas en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario (2001) 
 
En lo que alcanza al número de estancias, el más común es que las viviendas cuenten con entre 4 y 
6 cuartos, lo cual ocurre en el 70 % de las edificaciones destinadas la vivienda principal según datos 
del año 2001. 
 

Mondariz-Balneario Año 2001 

Total viviendas 245   

1 cuarto 2 0.82 

2 cuartos 9 3.67 

3 cuartos 30 12.24 

4 cuartos 65 26.53 

5 cuartos 71 28.98 

6 cuartos 44 17.96 

7 cuartos 8 3.27 

8 cuartos 6 2.45 

9 cuartos 3 1.22 

10 o más cuartos 7 2.86 

Fuente  INE: Datos referentes al número de estancias en viviendas principales en el ayuntamiento de Mondariz-
Balneario (2001). 
 
En referencia al número de residentes por vivienda, segun el mismo censo del INE de 2001 más de la 
mitad de las viviendas tan solo contaban con uno o de los residentes lo que habla del bajo nivel de 
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ocupación de las mismas, alcanzándose para este período un valor medio de 2.8 habitantes por 
vivienda principal. 
 

Mondariz-Balneario Viviendas (%) 

Total vivendas principales 245  

1 residente 77 31.43 

2 residentes 48 19.59 

3 residentes 44 17.96 

4 residentes 35 14.29 

5 residentes 27 11.02 

6 o más residentes 14 5.71 

Tamaño medio do hogar 2.8  

Fuente  INE: Datos del número de residentes en viviendas principales en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario 
(2001).  
 
Por último, en lo que hace al régimen de tenencia de las viviendas, se observa según datos del año 
2011 que el 85% de las edificaciones destinadas la vivienda tienen un régimen de tenencia en 
propiedad, siendo más numerosos los casos relativos la vivienda completamente pagada o recibida 
en herencia o donación. En el que tiene que ver con otros regímenes de tenencia como el alquiler, 
estos son muy minoritarios respeto al total. 
 

Mondariz-Balneario Viviendas (%) 

Total 283  

Propia, por compra, totalmente pagada 93 32.98 

Propia, por compra, con pagos pendientes (hipotecas) 62 21.99 

Propia por herencia o donación 86 30.50 

Alquilada 10 3.55 

Cedida gratuitamente  o a bajo precio  
(por otro hogar, pagada por la empresa…) 

3 1.06 

Otra forma 29 10.28 

Fuente  INE: Datos relativos al régimen de tenencia en viviendas principales en el ayuntamiento de Mondariz-
Balneario (2011) 
 
2.5. EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS EN El PERÍODO 2005-2016 . 
 
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de las licencias de los últimos años (desde el año 
2005), se observa que la crisis económica a partir de finales de 2008 ha producido un importante 
parón tanto en la edificación de nuevas construcciones como en la rehabilitación, haciendo que la 
demanda inmobiliaria se frene debido a la incertidumbre económica que aún no se encuentra 
completamente despejada en el momento actual. 
 
El anterior no implica que no se haya de considerar la cuestión del planeamiento del suelo del término 
municipal en función de futuras posibles demandas, ya que al ser el término municipal de tan 
pequeña extensión no es posible formular determinados tipos de crecimientos extensivos que sí 
podrían darse en otros ayuntamientos más grandes, y se deba conjugar en este caso pequeñas 
zonas de crecimiento sobre parcelas vacantes con apuesta clara por la rehabilitación del parque 
edificado, tratando de que las edificaciones existentes puedan ser empleadas en aquellos usos que 
sean compatibles y que no disminuyan su valor tradicional. 
 
Con todo, a pesar de priorizar y por el foco en la rehabilitación, en este caso es preciso, aunque sea 
de una manera minoritaria, dar la posibilidad de que ciertas edificaciones se puedan implantar sobre 
parcelas anteriormente no edificadas y adyacentes al suelo ya edificado, para evitar que la protección 
de ciertas construcciones, o la incompatibilidad de usos o cuestiones relativas a la propiedad impidan 
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que se pueda generar una cierta oferta de suelo, que haga que potenciales residentes opten por 
escoger los ayuntamientos vecinos para fijar su residencia, por tener en esos casos un mayor margen 
de maniobra. 
 
MONDARIZ BALNEARIO CASCO 
Y DEMAS AÑOS   

 LICENCIAS  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 NUEVA CONSTRUCCIÓN  3 8 4 4 1 2           1 23 

 REHABILITACIÓN  2   1   1 2 1       1 2 10 

 PARCELACIÓN  2 1 3 1       1         8 

 CIERRES 2   2 2   1 1 1 1 1     11 

 PISCINAS Y OTROS  5     2 1 1   1 2 2     14 

NÚCLEO O PAZO AÑOS   

 LICENCIAS  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 NUEVA CONSTRUCCIÓN  1 1                     2 

 REHABILITACIÓN                            

 PARCELACIÓN                            

 CIERRES           1               

NÚCLEO SAN PEDRO AÑOS   

 LICENCIAS  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 NUEVA CONSTRUCCIÓN                          0 

 REHABILITACIÓN  2   1 1       1         5 

 PARCELACIÓN    1 1 1 1               4 

 CIERRES  1   1 2 1 1 2           8 

              

 NUEVA CONSTRUCCIÓN  4 9 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 25 

 REHABILITACIÓN  4 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 2 15 

 PARCELACIÓN  2 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 12 

 CIERRES 3 0 3 4 1 3 3 1 1 1 0 0 20 

 PISCINAS E OTROS  5 0 0 2 1 1 0 1 2 2 0 0 14 

Fuente  Ayuntamiento de Mondariz-Balneario : Licencias concedidas en el ayuntamiento entre 2005 y 2016.  
 
3. ECONOMÍA Y SECTORES DE ACTIVIDAD. 
 
3.1. DATOS GENERALES. 
 
Según datos de afiliación a la Seguridad Social de junio de 2016 los sectores de actividad dentro del 
término municipal de Mondariz-Balneario serían: uno case inexistente sector primario sin apenas 
trabajadores, un sector de la construcción con muy pequeña presencia también, una actividad en el 
sector industrial de en torno la un 11 % de los afiliados y un sector servicios que cobija a la mayoría 
de los trabajadores (case un 87% del total de los afiliados).En relación a la comarca, como se 
observa en la siguiente tabla, existen unas claras diferencias respeto a la ocupación en los sectores, 
debido sobre todo a la concentración de fuerza de trabajo que se da en el sector terciario en 
Mondariz-Balneario frente a los otros ayuntamientos donde pese a ser también el sector mayoritario 
se encuentra cómo media un 15% por debajo. Tanto en la industria como en la construcción el 
porcentaje de trabajadores de Mondariz-Balneario está por debajo del promedio comarcal, y en el 
sector primario el valor es el menor de la comarca aunque más próximo en porcentaje a sus vecinos. 
 

 Afiliaciones SS junio 2016 
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Agricultura 

y pesca 
(% sobre 

Población) Industria 
(% sobre 

Población) Construcción 
(% sobre 

Población) Servicios 
(% sobre 

Población) Total 

Mondariz 29 2.22 294 22.51 112 8.58 871 66.69 1,306 

Mondariz-Balneario  3 1.24 27 11.16 3 1.24 209 86.36 242 
As Neves 49 4.71 242 23.27 95 9.13 654 62.88 1,040 

Ponteareas 139 1.78 1,552 19.91 697 8.94 5,407 69.36 7,795 
Salvaterra do Miño 98 3.11 883 28.01 283 8.98 1,888 59.90 3,152 

Total  318  2,998  1,190  9,029  13,535 
Fuente IGE: Afiliaciones a la SS en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario ( junio 2016). 
 
Por otra parte, en lo que alcanza al desempleo, observamos en la tabla siguiente que el porcentaje de 
personas desempleadas respeto a la población en edad de trabajar es el menor de la comarca, en 
torno la un 10.46%, afectando prácticamente por igual a hombres y la mujeres, en cuanto a los 
sectores de actividad, es lógicamente más elevado en el sector servicios y casi inexistente en el 
resto, en tanto que nos otros ayuntamientos de la comarca hay un mayor porcentaje de personas sin 
empleo en todos los sectores, aunque siempre es mayor en el terciario que es lo que capta más 
trabajo también. 
 

 Paro registrado (IGE 2015) 

 Por población Por sectores de actividad 

 
Total 

(%) s. pob. 
de 16 a 64 

anos 
Hombres Mujeres Agricultura Industria Construción Servicios 

Sen empleo 
anterior 

Mondariz 531 19.03 278 254 37 65 71 324 34 

Mondariz-Balneario  43 10.46 23 20 1 6 2 35 1 
As Neves 508 20.67 269 240 36 74 69 278 51 

Ponteareas 2,772 18.28 1,104 1,668 123 351 309 1,772 216 
Salvaterra do Miño 1,068 17.21 473 595 92 176 144 595 60 

Total  4,922 18.21 2,147 2,777 289 672 595 3,004 362 

Fuente IGE: Paro registrado en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario ( 2015 ).  
 
3.2. OTROS DATOS MUNICIPALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA . 
 
En el sector agrario el aprovechamiento de las tierras labradas según datos del INE de 2009 se 
dedicaba a cultivos herbáceos. En la misma fecha solo se constataba la presencia de una única 
explotación agrícola dentro del término municipal con una SAU de menos de 5 Ha. 
 
En lo que se refiere a la distribución de las tierras a nivel municipal se observa que en los últimos 
años se mantiene una importante superficie forestal frente a superficie de cultivo y prado así como 
otras superficies. 

 

Superficie 
total del 

ayuntamiento 
(ha) 

Superficie 
forestal 

total (ha) 

Forestal 
arborizado 

(ha) 

Pasteiro, Pasteiro 
arbustivo e Mato 

(ha) 

Superficie de 
cultivo e prado 

(ha) 

Otras 
superficies 

(ha) 

2006 231 126 126 0 55 50 

2007 231 132 132 0 49 50 

2008 231 135 135 0 44 51 

2009 231 136 136 0 45 50 

2010 231 136 136 0 44 51 

2011 231 136 136 0 44 51 

2012 231 126 .. .. 46 59 

2013 231 125 .. .. 45 60 

2014 231 125 .. .. 45 60 
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           Fuente IGE: Distribución de tierras en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario (2006-2014)  
 
Del mismo modo no se constata la presencia de animales domésticos según el censo agrario de 
2009. 
 
No existen cooperativas ni sociedades laborales a nivel municipal en ningún sector de los que 
recogen los datos del IGE segundo el último dato accesible de 2012 
. 
Según datos del año 2014 la distribución de las empresas existentes dentro del tenérmelo municipal 
se correspondían con 1 destino a la Industria 7 a la construcción y 52 a los servicios. 
 
En el que se refiere al número de personas asalariadas en las empresas los datos del IGE de 2014 
muestran que en general estaríamos hablando de pequeñas empresas: 
 
·   Un 63.33% de las empresas no tenían asalariados. 
·   Un 26.67% tendrían entre 1 y 2 asalariados. 
·   Un 5% emplearían la entre 3 y 5 asalariados. 
·   Un 1.67% tendrían de 6 a 9, otro 1.67% de 20 a 49 y nuevamente un 1.67% de 100 a 249. 
 
Los datos censales más recientes solicitados al Ayuntamiento permiten ahondar un poco más en el 
tipo de empresas presentes dentro del término municipal, en las siguientes tablas se recogen las 
actividades sujetas y exentas del IAE dentro de Mondariz Balneario, y decir aquellas que tienen cifra 
limpia de negocio igual o superior (obligadas) o no (exentas) a 1.000.000 EUR. Como se puede 
observar en general se está hablando de actividades vinculadas al sector de los servicios  y el 
comercio, o actividades profesionales ligadas a la prestación de servicios de educación, sanitarios, 
técnicos, etc., pero mayoritariamente de pequeña dimensión. 
 
- Obligadas al pagado del IAE: 
 

CENSO DE ACTIVIDADES NUMERO 

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCIÓN 1 
ALQUILER, LEC. Y CONS. CONTADORES AUGA 1 
BALNEARIOS Y BAÑOS 1 
BANCA 1 
CAFETERÍAS DE UNA CUENCA 1 
COM.MEN.PUNTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1 
CONSTRUCCIÓN COMPLETA, REPAR. Y CONSERV. 1 
ENSEÑANZA REGULADA (PREESC, EXB,BUP,FP,COU 1 
FABRICACIÓN ART. ACABADOS MATERIAS PLÁSTICAS 1 
HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES 2 
PREP. Y ENVASADO DE AGUAS MINERALES 1 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICACIÓNES 3 
RESTAURANTES DE TRES TENEDORES 1 
RESTAURANTES DUN TENEDOR 1 
SERV. RECOGIDA DE BASURAS Y ESCOMBROS 1 

 
 
- Exentas del pagado del IAE: 

CENSO DE ACTIVIDADES NUMERO 

ALBAÑILERIA E PEQ. TRABALLOS CONSTRUCIÓN 1 

ALQUILER DE VIVIENDAS 1 

ALQUILER  INMORBLES RÚSTICOS 1 

ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES 9 
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CENSO DE ACTIVIDADES NUMERO 

ARQUITECTOS 1 

ARQUITECTOS TÉCNICOS E APAREJADORES 1 

ASIST. Y SERV. DIMINUÍDOS EN RESIDENC. 1 

BALNEARIOS Y BAÑOS 1 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 1 

COM. ALMACENISTA APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS 1 

COM. ALMACENISTA DE MUEMBLES 1 

COM. ALMACENISTA INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUÍMICA 1 

COM. ALMACENISTA PTOS.PERFUMERÍA,DROGUERÍA 1 

COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PEL 1 

COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHICULOS 1 

COM.MEN.CARNICERÍAS 1 

COM.MEN.CARNICERÍAS-SALCHICHERIAS 1 

COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS... 2 

COM.MEN.MUBLES (EXCEPTO OFICINA) 1 

COM.MEN.PERIÓDICOS,LIBROS,ART.PAPELERÍA 1 

COM.MEN.POR CORREO O CATALOGO 1 

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN ESTABLECEMIENTO 1 

COM.MEN.PTOS.PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 1 

COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMÁTICAS 1 

COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURÍA 1 

COM.MEN.TÉXTILES Y CONFECC.SEN ESTABLECIMIENTO 1 

COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES 1 

COM.MEN-PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2 1 

COMPRA-VENTA DE GANADO 1 

CONSTRUCIÓN COMPLETA OBRAS CIVÍLES 1 

CONSTRUCIÓN COMPLETA, REPAR. E CONSERV. 1 
CONSTRUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS 1 
CONSULTAS Y CLÍNICAS VETERINARIAS 1 

EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO 1 

ENSEÑANZA FORMACIÓN PROF. NO SUPERIOR 2 

ESCULAS E SERV. PERFECC. DEL DEPORTE 2 

EXPENDEDORES NO OFICIALES APUESTAS 1 

FAB. AUGAS GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS  1 

FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLÁSTICOS 1 

FAB. ART. CARPINTERÍA METÁLICA 1 

FAB. OTROS ART. NCOP 1 

FARMACIAS 1 

HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES 1 

MÉDICOS MEDICINA GENERAL 2 

ODONTÓLOGOS 1 

ORGANIZ.ESPECT.DEPORT. FEDERAC. E CLUBS 1 

ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 1 

OTROS CAFÉS YBARES 6 

OTROS PROF. ACTIV. FINANC. JURID. SEGUR. 1 

OTROS PROF. RELAC. COMERCIO Y HOSTELERÍA 1 

OTROS SERVICIOS INDEPENDENTES NCOP 2 

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS NCOP 1 
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CENSO DE ACTIVIDADES NUMERO 

PERSOAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS 2 

PINTORES,ESCULTORES,CERAMISTAS,ARTESÁNOS 1 

PREP. E ENVASADO DE AUGAS MINERALES 1 

PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFORMÁTICA 1 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICACIÓNES 4 

PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE TERRENOS 1 

RESTAURANTES DE UN TENEDOR 4 

SALÓNES E INSTITUTOS DE BELLEZA 1 

SERVICIOS. PELUQUERÍA SEÑORAS E CABALLEROS 3 

SERVICIOS AGRÍCOLAS Y GANDEIROS 1 

SERVICIOS FORESTALIS,PESCA Y ACUICULTURA 1 

SERVIZOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA 1 

TTE. MERCANCÍAS POR CARRETERA 1 

TTE. POR AUTOTAXIS 2 
 
4. INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES. 
 
 4.1.  INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN . 
 
Dentro del sistema viario de Mondariz Balneario tan solo existen dos vías de titularidad 
supramunicipal de las que son titulares la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial de Pontevedra: 
 
- Estrada PO-254 Ponteareas (N-120)-Mondariz (PO-261 ): se trata de una carretera de titularidad 
autonómica de la red secundaria que conecta Ponteareas con Mondariz y que discurre en sentido 
este-oeste por la zona norte del término municipal, atravesando el centro de la villa de Mondariz-
Balneario. Se trata de la principal carretera del ayuntamiento y de la que surgen multitud de otras vías 
y caminos que comunican con el interior del término municipal. Presenta una sección de unos 7 m y 
un firme adecuados y cuenta con arcén fuera de las zonas edificadas y aceras en el interior de las 
mismas. 
 
 

                           
Imagen de la carretera PO-254 de la Red Secundaria Autonómica su entrada en Mondariz-Balneario. 
 
- Estrada EP-4402 Vilasobroso (N-120)-Mondariz-Balneario (PO-254):  en este caso estamos ante 
una carretera de titularidad provincial que conecta el núcleo de Vilasobroso, perteneciente al 
ayuntamiento de Mondariz con el centro de la Villa de Mondariz-Balneario a la altura de la Casa del 
Ayuntamiento. Es un eje que discurre en sentido sudoeste noreste mayoritariamente por suelo rústico 
y presentando una cierta pendiente descendiente cara Mondariz-Balneario lo que implica que su 
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trazado cuenta con un número significativo de curvas. Permite una segunda accesibilidad, y más 
próxima, con la carretera N-120. Presenta una sección y un firme en buen estado y una sección 
media de unos 6 m aunque se echa en falta a existencia de un arcén algo amplio fuera de los 
asentamientos de población, donde suele contar con aceras. 
  

                         
                                Imagen de la carretera EP-4402 de la Red Provincial . 
 

 
    Situación de las carreteras de titularidad supramunicipal en el ayuntamiento de Mondariz-Balneario. 
 
4.2. El TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS . 
Existe transporte público a lo largo de la carretera PO-254 uniendo Mondariz con Vigo a través de 
Mondariz-Balneario y Ponteareas con varias frecuencias tanto en días laborables como festivos y 
operado por la empresa Raúl S.A. 
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4.3. LAS RUTAS TURÍSTICAS. 
 
Recientemente se tiene acondicionado una senda fluvial por la margen del río Tea entre los 
ayuntamientos de Mondariz-Balneario y Mondariz. La ruta parte del centro del primero de los 
ayuntamientos y discurre por la margen derecha del río durante varios kilómetros contando con un 
firme de tipo blando y diversas puentes para pasar el río. 
 

                                               
                                               Senda fluvial del Tea. 
 
También se encuentran acondicionadas para su uso peatonal parte de las márgenes del río Xabriña, 
especialmente a su paso por la Villa de Mondariz-Balneario. 
  

                         
                           Imágenes de las márgenes del río Xabriña. 
 
4.4. SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
 
4.4.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
En relación 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).En lo que alcanza a los materiales empleados, los diámetros 
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mayores se resuelven en la red municipal con conducciones de fundición dúctil en tanto que las redes 
secundarias emplean polietileno de distintos diámetros.  Un esquema del sistema de abastecimiento 
municipal puede ser el siguiente realizado por la empresa La desnudé 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 tenérmelo 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 lo que alcanza a la red que abastece a San Pedro no se disponen datos al 
ser una red vecinal. 



 
                                          MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO   

 

 

consultora galega s.l.u.                                      MEMORIA INFORMATIVA    24 
 

 
Esquema de la red de abastecimiento en Mondariz-Balneario 
  
 

  
Captación en el río Xabriña en el área recreativa de As 

Pedras (San Pedro).  
Captación de manancial en los manantiales del monte.  
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ETAP y Depósitos en Os Freixos. Depósitos en Os Cepos  

 
    
4.4.2. SANEAMIENTO. 
 
En lo que alcanza a la red de saneamiento toda ella es de gestión municipal abarcando todo el 
término municipal. Los materiales empleados para las conducciones son Hormigón y PVC de distintos 
diámetros. En el suelo urbano la red es cuando menos parcialmente separativa aunque en los 
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.  
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                         Datos de la EDAR de Mondariz-Balneario. 
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                   Red de saneamiento dentro del término municipal. 
 
La gestión de este servicio también es realizado por la empresa GESECO.  
 
4.4.3. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Todos los asentamientos del Ayuntamiento, disponen de suministro de energía eléctrica. El servicio 
es, en general de buena calidad, siendo muy escasas las caídas de tensión y los cortes de suministro 
en los últimos años. En el suelo urbano las líneas de media tensión suelen ser enterradas en tanto 
que en el suelo de núcleo rural y en el suelo rústico son aéreas. Los centros de transformación se 
localizan en edificios exclusivos fuera del suelo urbano y dentro de él en distintos puntos del espacio 
público o en el interior de las edificaciones. 
 

                         
  
                               Transformador eléctrico en el núcleo de San Pedro. 
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4.4.4. ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Existe este servicio en todos los núcleos de población. Las características de las luminarias y sus 
soportes son muy variadas a lo largo de todo el término municipal, coexistiendo una mayoría de 
puntos de luz modernos sobre soportes metálicos y de hormigón  acaídos, con un número reducido 
de ellos en mal estado, que habían debido ser reparados o sustituidos. 
  

                          
                            Luminarias en mal estado en el área recreativo de As Pedras en San Pedro. 
  

                          
                              Ejemplo de alumbrado en el suelo urbano 

                       
                            Ejemplo de alumbrado en los núcleos rurales 
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4.4.5. TELECOMUNICACIONES. 
 
A) Teléfono. 
 
Existe servicio de telefonía fija en la mayoría de los núcleos habitados del ayuntamiento. 
 
En lo que respeta a la telefonía móvil no se tiene constancia de la existencia de antenas de telefonía 
móvil dentro del término municipal, aunque sí la escasa distancia al norte del incluso dentro ya del 
ayuntamiento de Mondariz las cuales permiten el acceso al servicio, con una calidad en general 
aceptable. 
B) Correos y Telégrafos. 
 
Existe una oficina de correos a un lado de la Casa del Ayuntamiento, desde la cuál se presta servicio 
a todo el término municipal. 
 
4.4.6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
En cuanto al sistema de recogida selectiva que se da en el ayuntamiento se podría decir, en general, 
que se trata de un modelo de instalación en la acera de colectores para la recogida de la fracción 
genérica, apoyado puntualmente por otra serie de colectores para residuos específicos (cartón, vidrio, 
etc.), y la existencia de puntos de contribución múltiple sobre todo en el suelo urbano. 
  

                    
                                             Punto de contribución múltiple 
 
Los residuos recogidos son trasladados a SOGAMA (Sociedad Galega de medio Ambiente S.A.) que 
es una de las entidades encargadas de las operaciones del proceso de gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos de Galicia, se hace cargo de ellos. 
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En SOGAMA  y sus instalaciones se procede al acopio y separación previa de los residuos 
reciclables, y se facilita la entrega a los recicladores de los materiales que cada ciudadano  separó en 
su domicilio, para posteriormente proceder a la valorización energética de los no aprovechables.   
Las características de la recogida son las siguientes: 
 
- En lo que alcanza tanto a la fracción genérica como a los envases, la recogida de ambos es 
gestionada directamente por el Ayuntamiento mediante medios propios. 
 
- De la recogida del monomaterial papel-cartón se encarga la empresa COREGAL. 

- Para la recogida del vidrio existe un convenio con ECOVIDRIO. 

- Del resto de residuos que se recogen como aceites no se dispone de datos. 

En cuanto a la cantidad de residuos recogidos en los ocho primeros meses del año 2016 las 
cantidades fueron las siguientes: 
 

Año 2016 
Fracción 

genérica (kg) Envases (kg) Papel (kg) Vidrio (kg) 

Enero 25,800 1,450 1,860  

Febrero 23,300 1,420 960  

Marzo 22,200 1,900 1,080  

Abril 22,670 1,370 1,420  

Mayo 24,680 1,570 2,020  

Junio 27,840 1,330 1,740  

julio  25,420 1,630   

Agosto 36,600    

 208,510 10,670 9,080  

Año 2015       31,770 
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Hay que recordar que a la generación de residuos no solo contribuyen los residentes fijos del término 
municipal, sino todos aquellos que lo visitan y se hospedan nos sus establecimientos turísticos, lo 
cual supone un mayor volumen de residuos a recoger. 
 
Existe además un punto limpio situado en la zona este del tenérmelo municipal. Para depositar 
residuos en el punto limpio se puede hacer por cuenta propia, todos los jueves de 9:00 a 14:00 horas, 
o a través del servicio municipal, que realizará una recogida domiciliaria el primero y tercero jueves de 
cada mes. Para eso hay que avisar al Ayuntamiento, bien perdonándose en las oficinas municipales, 
bien llamando por teléfono. 
 

                       
                             Punto limpio del ayuntamiento de Mondariz Balneario 
  

                
                               Datos de recogida del punto limpio de Mondariz-Balneario. 
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En lo que alcanza las cuatro fracciones principales (orgánica, envases, vidrio y cartón) existen 64 
puntos de recogida dentro del tenérmelo 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 
 
4.5. DOTACIONES. 
 
4.5.1. EQUIPACIÓN ADMINISTRATIVA Y CÍVICA. 
 
La equipación administrativa municipal principal, se localiza en la Casa del Ayuntamiento situada en 
el centro de la villa de Mondariz Balneario. En la planta alta del incluso se localizan las oficinas 
municipales en tanto que la planta baja alberga la biblioteca municipal. 
 

                                        
                                                         Casa Consistorial 
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La oficina postal , como se señaló con anterioridad se encuentra en la parte posterior de la Casa del 
Ayuntamiento. 
 
 

                                           
                                                          Oficina de Correos 
 
Oficinas bancarias (equipación personal 

- Oficina de ABANCA en la villa de Mondariz Balneario. 
 
4.5.2. EQUIPACIÓN DOCENTE. 
 
El ayuntamiento de Mondariz-Balneario cuenta con un colegio público localizado en el centro de la 
Vila (Nuestra Señora de Lourdes). 
  

                                       
                                              Edificio escolar Nuestra Señora de Lourdes. 
 
Asimismo también existe dentro del término municipal el centro de enseñanza personal CEMAR. En 
este centro se imparte enseñanza de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, 
bachillerato internacional y de Técnico Superior de actividades físicas y deportivas. 
  

                                       
                                                     Centro educativo privado CEMAR 
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La parte de los anteriores existe una guardería cuyo uso es compartido con el vecino ayuntamiento 
de Mondariz. 
  

                                   
                                             Edificio de la guardería municipal 
 
4.5.3. EQUIPACIÓN DEPORTIVA. 
 
Las instalaciones deportivas públicas más importantes dentro del término municipal se localizan al 
lado del río Tea, además de las cuales también existen pistas deportivas dentro del varios de los 
centros educativos públicos y personales localizados dentro del ayuntamiento. 
 

                                  
                                     Instalaciones deportivas en las orillas del río Tea 
                                 
4.5.4. EQUIPACIÓN SANITARIA. 
 
Mondariz-Balneario cuenta con un pequeño Centro de Salud situado en el centro de la Villa donde se 
lleva a cabo a atención primaria de la población. En la planta baja del incluso edificio se encuentra 
también la farmacia (equipación privada). 
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                                                 Imagen del Centro de Salud y de la farmacia.  
 
4.5.5. EQUIPACIÓN ASISTENCIAL. 
A día de hoy no se tiene constancia de la existencia de dotaciones  públicas para la atención de 
colectivos específicos cómo pueden ser las personas mayores. 
 
4.5.6. EQUIPACIÓN COMERCIAL. 
 
Existe un edificio en el centro de la Villa construido para servir de mercado de abastos. 
 

                       
                                                         Edificio del Mercado 
 
4.5.7. EQUIPACIÓN RELIGIOSA. 
 
Se localizan diversos templos dentro del término municipal siendo lo más importante de ellos la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lourdes situada en el centro de la Villa. 
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                                          Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lourdes. 
 
4.5.8. EQUIPACIÓN FUNERARIA. 
 
En el extremo este del tenérmelo municipal se localiza el cementerio parroquial que da servicio a todo 
el ayuntamiento. Este cementerio cuenta con una parte antigua así como con una ampliación más 
reciente. 
  

                              
                                                     Cementerio de Mondariz-Balneario 
 
4.5.9. EQUIPACIÓN HOTELERA. 
 
Existen diversas instalaciones de titularidad personal dedicadas a los usos hoteleros dentro del 
término municipal, siendo las dos más importantes el Hotel Balneario y el Hotel Cemar. 
                                       
4.5.10. OTRAS EQUIPACIONES. 
 
Existen además de los citados, toda una serie de pequeñas equipaciones y servicios vinculados la 
necesidades a día de hoy bien cubiertas por el empleo de tecnología en los hogares, bien por la 
inexistencia de demanda fruto del abandono del mundo rural etc., como son los lavaderos públicos o 
que podemos encontrar en distintos puntos a lo largo de todo el término municipal. 
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                                                        Imagen de lavadero en Suelo de la Gándara 
 
La superficie de equipaciones existentes alcanzaría los 17,215 m² correspondiéndose  14,901 m² con 
elementos que se podrían clasificar dentro del sistema general y los 2,314 m² restantes como sistema 
local. 
 
Por su parte en lo que alcanza a las instalaciones su superficie actual supondría unos 7,632 m² de los 
cuales 7,532 se podrían incluir dentro de los sistemas generales y los restantes 100 m² en los locales. 
 
La consideración de un elemento dentro del sistema general se hace en atención a su rango de 
servicio, normalmente  relacionado con el conjunto municipal y su titularidad pública. 
 
A modo de resumen, se añade un cuadro con las equipaciones e instalaciones existentes: 
Equipaciones 
 

Equipamientos 

Clase Clave Nombre Titularidad Uso Superficie 

SX E01 Casa Consistorial Municipal eAD 730.73 

SX E02 Edificio de Correos Municipal eAD 111.14 

SX E03 Centro Médico Municipal eSA 204.77 

SL E04 Iglesia parroquial Privada eRE 244.38 

SX E05 Colegio público Municipal eED 1,474.23 

SX E06 Guardería municipal Municipal eED 553.34 

SX E07 Mercado municipal Municipal eCO 321.74 

SX E08 Zona Deportiva en el río Tea Municipal eDP 4,126.46 

SL E09 Capilla en San Pedro Privada eRE 72.79 

SL E11 Cementerio parroquial Privada eFU 1,562.12 

SL E12 Equipamiento en San Pedro Municipal eSC 435.26 

SX E13 Zona de almacenaje del matadero Municipal eSP 7,378.63 

     17,215.59 

      

Instalaciones 

Clase Clave Nombre Titularidad Uso Superficie 

SX I01 ETAP y depósitos en Os Freixos Municipal aDD 1,204.64 
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SX I02 Depósitos Os Cepos Municipal aDD 1,339.78 

SX I03 EDAR Municipal eED 3,806.24 

SX I04 Punto limpo Municipal rPL 1,181.72 

SL I05 Lavadero en Fonte do Fial Municipal iSP 46.15 

SL I06 Lavadero en Bouzavedra Municipal iSP 20.34 

SL I07 Lavadero en Chan da Gándara Municipal iSP 19.91 

SL I08 Captación en el  río  Xabriña Municipal aBB 13.98 

     7,632.76 

 
 

 
 
     

                                           

 
                                             Localización de las equipaciones e instalaciones existentes 
 
4.5.11. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 
 
Los espacios libres y zonas verdes dentro del término municipal se localizan cerca de todos los 
asentamientos de población, así aunque tienen una mayor presencia dentro del suelo urbano, 
también se pueden encontrar en las inmediaciones de los asentamientos rurales como es el caso del 
Pazo o San Pedro. 
 
El hecho de que la ordenación cuente con una ordenanza de espacios libres que no recoge la 
totalidad de los espacios existentes hace que se invisibilice un número importante de estos elementos 
dotacionales. 
 
A partir de los trabajos de campo y de los datos del propio planeamiento se determinó que la 
superficie de espacios libres en el término municipal es de 19.103 m² de los cuales 10,553 m² se 
corresponderían con el sistema general y los restantes 8,550 m² con el local. 
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A modo de resumen se indican los espacios libres existentes: 
 
 

Espacios libres 

Clase Clave Nome Titularidad Uso Superficie 

SX L01 Espacio libre del Gran Hotel 1 Municipal vPP 3,534.16 

SX L02 Espacio libre del Gran Hotel 2 Municipal vPP 459.21 

SX L03 Espacio libre calle Ramón Peinador Municipal vPP 406.51 

SX L04 Espacio libre del Tea Municipal vPG 5,056.92 

SX L05 Espacio libre de la antigua EDAR Municipal vAE 1,096.21 

SL L06 Espacio libre en los  puentes del Xabriña Privada vAE 1,670.85 

SL L06 Espacioo libre en los puentes del  Xabriña Privada vAE 1,151.09 

SL L07 Espacio libre en San Pedro Municipal vAE 1,289.46 

SL L08 Espacio libre en A Rocha Municipal vAE 54.14 

SL L09 Área recreativa del Cruceiro Municipal vAE 670.11 

SL L10 Área recreativa de Cernadas Municipal vAE 945.59 

SL L11 Área recreativa de la  Fonte de O Fial Municipal vAE 739.38 

SL L12 Área recreativa As Pedras Municipal vAE 2,030.04 

     19,103.67 
 
 

 
                                Espacio libre en los puentes que cruzan el río Xabriña (L06). 
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                             Espacio libre en los  puentes que cruzan el río Xabriña (L06). 
 

                     
                                          Espacio libre al lado del Gran Hotel (L01). 
 

                        
                                                 Espacio libre de la Fonte del Fial (L11). 
 
- Área recreativa de Cernadas. 
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                                              Área recreativa en Cernadas (L10). 
 

                            
                                                       Área recreativa en el Cruceiro (L09). 
  

                        
                                                    Área recreativa de As Pedras (L12). 
5. AFECTACIONES. 
 
5.1. PLANEAMENTO EXISTENTE. 
 
En el ayuntamiento de Mondariz-Balneario está en vigor un Proyecto de Ordenación de  medio Rural 
(POMR) aprobado definitivamente el 17 de enero de 2001. 
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Posteriormente se aprobó una primera modificación puntual el 14 de marzo de 2002 y una segunda  
el 18 de mayo de 2005. 
 
El planeamento vigente, aprobado al amparo de la Ley 1/97 de 24 de marzo del suelo de Galicia, no 
se encuentra adaptado ni a la LOUG anterior, ni la actual Ley 2/2016 de febrero del suelo de Galicia. 
 
5.1.1. PLANEAMENTO EN LOS AYUNTAMIENTOS LIMÍTROFES 
 
El ayuntamiento de Mondariz-Balneario limite al norte, este y sur con el de Mondariz y al oeste con 
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 Mondariz-Balneario, 
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. El POMR del ayuntamiento de Mondariz fue aprobado definitivamente el 26 de febrero de 
1999 y cuenta con una modificación puntual posterior aprobada definitivamente el 30 de agosto de 
2001. 
 
Con respeto a las zonas de contacto entre Mondariz y Mondariz-Balneario, los límites de Mondariz en 
relación a los ríos Tea y Xabriña están clasificados como suelo rústico de aguas en su POMR, por 
otra parte en las inmediaciones del núcleo de San Pedro (objeto de la presente modificación puntual) 
la clasificación de núcleo rural existe en ambos lados del término municipal, en San Pedro por arte de 
Mondariz-Balneario y en Escobeiro por parte de Mondariz. En la zona sudoeste de Mondariz-
Balneario los terrenos con los que limita con Mondariz serían, según el planeamento de este último, 
con una estrecha franja de suelo rústico de cultivos adyacente al núcleo de Escobeiro, una amplia 
zona de suelo rústico común y por último en las alas del monte Landín suelo rústico de montes. 
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                            Imágenes del POMR del vecino ayuntamiento de Mondariz. 
 
5.2. LEGISLACIÓN SECTORIAL. 
 
5.2.1. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO. 
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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. 

                 Balneario 

                 Fuentes: 

                 Fuente de la Gándara. 

 
· 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: 
 
Se catalogan 44 elementos, clasificados en Arquitectura Religiosa, Arquitectura Civil, Elementos 
menores y patrimonio Arqueológico: 
 
Arquitectura religiosa : se catalogan la iglesia parroquial, la capilla de San Pedro y la capilla del 
Gran Hotel. 
 
Arquitectura civil: 
En cuanto las casas señoriales, pazos y otras edificaciones relevantes se catalogan diecinueve 
elementos: 
 
                 - Quinta de Outón. 
                 - Hostal Roma. 
                 - Colegio Público de Mondariz-Balneario. 
                 - "Villa Digna". 
                 - Casa en lugar de Outeiro. 
                 - "Escuela Hogar Divino Maestro" o "Él Francés". 
                 - "Villa Flora". 
                 - Mercado de Abastos. 
                 - El asilo de la Caridad. 
                 - Casa Consistorial. 
                 - 4 casas frente a Casa Consistorial. 
                 - Hotel Tryp Mondariz. 
                 - Ampliación del Hotel Tryp Mondariz en el edificio inacabado de Antonio Palacios. 
                 - "Gran Hotel". 
                 - Chalet Doña María. 
                 - Chalet Don Jaime. 
                 - Chalet Don Luis. 
                 - Vila Serra. 
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Y las dos Fuentes Termales: 
                  - Fuente de la Gándara. 
                  - Fuente del Troncoso. 
 
Elementos menores: 
 
                  - Crucero situado en los jardines del Gran Hotel. 
                  - Palco de la Música situado delante del Gran Hotel. 
                  - Escalinatas ubicadas al lado del Gran Hotel. 
                  - Bolsillo de ánimas. 
                  - 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. 
 
En cuanto al nivel de protección el POMR otorga dos niveles: el integral y el no integral, siendo este 
último lo 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 Mondariz-
Balneario 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 cuanto a los elementos catalogados y bienes de interés cultural será de aplicación el dispuesto en 
la recién aprobada Ley 5/2016 de 4 de mayo de patrimonio cultural de Galicia. 
 
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. 
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                                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. 
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              Elementos catalogados y nivel de protección en las inmediaciones del Gran Hotel. 
 

 
                 Elementos catalogados en el núcleo de San Pedro. 
 
5.2.2. ESPACIOS NATURALES. 



 
                                          MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PORM DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO   

 

 

consultora galega s.l.u.                                      MEMORIA INFORMATIVA    48 
 

Dentro de la relación de Espacios Naturales recogida en las Normas Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamento de la provincia de Pontevedra no existen elementos en el entorno de Mondariz-
Balneario. 
 
Tanto el canal del río Tea cómo el 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.  
 
Según la zonificación recogida en el Plan Director de la Red Natura este espacio dentro del término 
municipal se encontraría en la Zona 2 Área de conservación. 
 
En este ámbito se estará al dispuesto del recogido en el Plan Director de la Red Natura 2000 
aprobado por el Decreto 37/2014 del 27 de marzo, cuyas determinaciones prevalecen sobre las del 
propio planeamento, si este no está adaptado. 
 
Dentro del Documento de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) aprobado definitivamente 
en su documento 5 Anexos aparece el ayuntamiento de Mondariz-Balneario en relación a la 
siguientes  figuras de protección del paisaje natural: 
 
· Anexo III: Áreas estratégicas de conservación: Zona de Especial Protección de los Valores 
Naturales (río Tea). 
 
5.2.3. CARRETERAS. 
 
A La carretera de titularidad autonómica  PO-254 le será de aplicación el dispuesto en la Ley de 
carreteras de Galicia (Ley 8/2013 de 28 de junio). 
 
Para el caso de la vía de la que es titular a Diputación Provincial de Pontevedra, en este caso la EP-
4402, estará al dispuesto de la Ordenanza Reguladora de defensa de las carreteras provinciales 
vigente en cada momento.  
 
El resto de las carreteras son locales. 
 
5.2.4. AGUAS. 
 
Es de aplicación a los cursos de agua y riachuelos del ayuntamiento el dispuesto sobre del régimen 
de aguas de superficie en la vigente Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de agosto) y la Ley de riberas 
de ríos y arroyos (Ley de 18 de Octubre de 1991). 
 
Además se estará al dispuesto por la Ley 9/2010 de 4 de noviembre de aguas de Galicia, así como 
del Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil vigente en cada momento, 
actualmente el aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero. 
 
5.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN. 
 
Existen en el ayuntamiento diversas líneas media tensión siéndole de aplicación el dispuesto en el R. 
D. 1995/2000 del 27 de diciembre. (B.O.E. 27/12/2000 art.157 a 162). 
 
5.2.6. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. 
 
De existir o llevarse a cabo instalaciones de telecomunicación dentro del término municipal habían 
debido cumplir el dispuesto en la Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones. 
 
5.2.7. MONTES. 
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Regulados por las leyes 10/2006, de 28 de abril  y 21/2015,  de 20 de julio,  por las que se modifica la 
Ley 43/2003 de Jefatura del Estado de 21 de noviembre, de Montes (B.O.E. 22/11/2003). 
 
También habrá que tener en consideración a Ley 7/2012 de 28 de junio de montes de Galicia. 


