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1. INTRODUCCIÓN. 

A medio de Resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático de fecha 4 de noviembre de 2.020 se formuló el informe ambiental estratégico relativo 

a la presente Modificación puntual núm.13 d las Normas subsidiarias de planeamiento, Concello 

de Valdoviño (A Coruña), determinándose “non someter ao procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica ordinaria” la misma. 

Durante el período de consultas al que se sometió el documento en el marco de su tramitación 

ambiental se emitieron informes por parte de los siguientes organismos: 

1. Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 

2. Instituto de Estudos do Territorio 

3. Axencia Galega de Infraestruturas 

4. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

5. Dirección Xeral de Mobilidade 

Consecuentemente, a medio del presente documento, se justifica la toma en consideración del 

contenido de dichos informes en el documento de la presente Modificación puntual elaborado 

para aprobación inicial y su repercusión en la misma. 

2. CONTENIDO DE LOS INFORMES EMITIDOS EN EL PERÍODO DE CONSULTAS DENTRO 

DE LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

PROPUESTA. 

En el presente apartado se reproducen las principales cuestiones ambientales formuladas en 

los referidos informes tal y como son sintetizadas por el propio informe ambiental estratégico. 

2.1. Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 

“Informa das razóns de interese público da modificación e indica que esta non pode 

establecer restricións aos usos permitidos e ás condicións da edificación que sexan máis 

limitativas que as dispostas no regulamento da LSG para o solo rústico. 

Lembra que, como a proposta inclúe alteracións da normativa referida ás condicións de 

edificación na zona litoral, será preciso o informe en materia do Plan de ordenación do 

litoral. 

O proxecto de modificación axustarase ao regulado nas normas técnicas de planeamento 

urbanístico de Galicia”.  

2.2. Instituto de Estudos do Territorio. 

“Informa que o concello de Valdoviño se localiza na grande área paisaxística Galicia 

Setentrional (comarcas paisaxísticas de Rías Altas Litorais e Rías Altas Interior), e unha 
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pequena parte do concello na grande área paisaxística Golfo Ártabro (comarcas 

paisaxísticas Golfo Ártabro Litoral e Golfo Ártabro Interior). 

Sinala que a modificación define as condicións de deseño nas áreas para a implantación 

de campamentos de turismo, polo que os efectos na paisaxe poden ser positivos. Se ben, 

para acadar unha integración paisaxística axeitada, recoméndase a consulta da Guía de 

cor e materiais de Galicia e a Guía de caracterización e integración paisaxística de valados. 

Ademais, achega unha serie de aspectos a integrar na normativa: 

• As vías interiores e as zonas de aparcadoiros de vehículos e autocaravanas 

resolveranse preferentemente con pavimentos filtrantes (céspede, saburra, xabre, 

etc). 

• Na plantación de arborado, matogueira e especies herbáceas deberán empregarse 

especies autóctonas, adecuadas ás condicións edafoclimáticas da contorna. 

• A iluminación dos campamentos responderá ás necesidades dos mesmos, evitando 

puntos de atracción luminosa para observadores exteriores. Prestarase atención á 

intensidade, cor e dirección da iluminación, así como á utilización de tipos de 

luminarias acordes coa contorna. Así mesmo, os carteis, paneis e demais sinalética 

deseñaranse de maneira que se integre na contorna e minimice o seu impacto. 

Conclúe que a modificación non provocará un impacto paisaxístico significativo, se ben 

cómpre ter en conta as recomendacións realizadas. 

Lembra que a modificación, tras a súa aprobación inicial, deberá someterse a informe do 

Instituto de Estudos do Territorio”. 

2.3. Axencia Galega de Infraestruturas. 

“Informa das estradas que discorren polo concello e cita os criterios de ordenación e 

distancias mínimas de seguridade viaria e protección do dominio público e as excepcións 

permitidas, así como as determinacións das DOT relacionadas cos viarios. Sinala que na 

documentación presentada non se recollen as afeccións acústicas para as vías de 

titularidade autonómica, e que o treito da estrada AC-566 que discorre polo concello de 

Valdoviño foi incluído na elaboración dos mapas estratéxicos de ruído da fase II. Recolle 

un texto que se deberá incluír na parte normativa sobre as limitacións de uso derivadas do 

ruído. 

Por último, informa daqueles proxectos aprobados ou en fase de supervisión que lle afectan 

dentro do seu ámbito territorial”. 

2.4. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

“Indica que a modificación non contempla a intervención sobre os propios bens do 
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patrimonio cultural. Porén, para aqueles campamentos de turismo que se implanten nos 

contornos de protección e zonas de amortecemento dos elementos catalogados, a 

modificación sinala a obriga de solicitar a autorización previa ou informe do órgano 

competente en materia de patrimonio cultural. Tamén establece limitacións á implantación 

destes campamentos en relación coa protección do patrimonio cultural, como son: 

prohibición da súa localización nun radio inferior a 50 metros do perímetro da parcela dos 

cemiterios existentes; prohibición da súa execución nos contornos das igrexas parroquiais 

e dos pazos; e prohibición da implantación dos campamentos turísticos nos solos lindeiros 

á ruta de San Andrés de Teixido. 

Achega unha serie de medidas protectoras e correctoras, como a necesidade de enumerar 

os bens do patrimonio cultural que se poidan ver afectados pola modificación; superpoñer 

na cartografía a información do patrimonio identificado coa ordenación das áreas de uso 

de campamento de turismo e a traza da ruta de San Andrés de Teixido; facer un estudo 

pormenorizado dos ámbitos de cada una das implantacións, no que se analice a posible 

existencia de elementos aínda non detectados e -no caso de detectar novos elementos- 

delimitar os bens e o seu contorno de protección, así como elaborar un catálogo propio do 

instrumento de desenvolvemento do ámbito, cun apartado normativo específico e 

representado na cartografía. 

Lembra que, tras a aprobación inicial da modificación puntual, deberase solicitar o informe 

vinculante previsto no artigo 34 da LPCG”. 

2.5. Dirección Xeral de Mobilidade. 

“Indica que, en cumprimento co artigo 43.3 da Lei do solo de Galicia, deberán terse en 

conta as previsións necesarias para evitar as barreiras arquitectónicas e urbanísticas, de 

maneira que as persoas con mobilidade reducida vexan facilitado ao máximo o acceso, de 

acordo coa normativa vixente ao respecto. De forma complementaria, os proxectos que 

poidan derivarse desta modificación deberán conter cláusulas precisas para cumprir tamén 

dita normativa de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas”. 

3. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES EMITIDOS EN EL PERÍODO DE 

CONSULTAS DENTRO DE LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE LA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN PROPUESTA 

A continuación se detallan las distintas modificaciones introducidas en el presente documento a 

resultas del análisis de cada uno de los informes emitidos durante el período de consultas de su 

tramitación ambiental. 

3.1. Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 

Se ha procedido a adaptar el documento y, de forma pormenorizada, su Normativa, a la 
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previsión contenida en el art. 130 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia; de 

forma tal que en los suelos rústicos incluidos en el ámbito de la presente modificación no 

se establecen restricciones a los usos permitidos y a las condiciones de la edificación más 

limitativas que las establecidas en el RLSG 2016 para dicha clase de suelo, regulando 

única y exclusivamente los aspectos que el referido Reglamento no detalla 

específicamente. 

En este mismo sentido se han modificado los planos * 

Así, se ha revisado la redacción del artículo 145 de la Normativa para que el mismo se 

adapte íntegramente al cumplimiento de dicha determinación legal. 

Por su parte, el presente documento se adapta íntegramente al contenido de las normas 

técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia aprobadas a medio de Orden de la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de fecha 10 de octubre de 2.019. 

Finalmente, el documento se someterá al correspondiente informe relativo al cumplimiento 

y adaptación al Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. 

3.2. Instituto de Estudos do Territorio. 

En relación al informe del Instituto de Estudos do Territorio se ha integrado en la Normativa: 

o La recomendación de la consulta de la “Guía de cor e materias de Galicia” y de la 

“Guía de caracterización e integración paisaxística de valados”. Artículo 176 de la 

Normativa. 

o La preferencia en la resolución y tratamiento de los viales interiores y de las zonas 

de aparcamiento con materiales filtrantes. Artículos 161 y 162 de la Normativa. 

o El empleo de especies autóctonas adecuadas a las condiciones edafoclimáticas del 

entorno en las plantaciones. Artículo 176 de la Normativa. 

o Las condiciones ambientales de la iluminación de los campamentos y de diseño de 

la señalización. Artículo 176 de la Normativa  

Por su parte se ha subsanado el error padecido en el apartado 2.N del artículo 145 al 

eliminarse dicho apartado en el marco de las modificaciones introducidas a resultas de lo 

señalado en el anterior apartado 3.1. 

3.3. Axencia Galega de Infraestruturas. 

A resultas del informe emitido por la Axencia Galega de Infraestruturas se han modificado 

aspectos tanto en las memorias -informativa y justificativa- como en la Normativa y en el 

plano de información denominado “PINF_09AFEC_OTR” y plano de ordenación 
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denominado “PORD_01USO”: 

o Tanto en la memoria informativa (apartado 2.7.2.3) como en la memoria justificativa 

(apartado 1.5.4) hacer referencia a las afecciones acústicas para las vías de 

titularidad autonómica así como a los proyectos de trazado, anteproyectos, 

proyectos de construcción y proyectos sectoriales de la red viaria, aprobados por la 

AXI que afectan al ámbito territorial de la presente modificación. 

o En la Normativa: 

▪ Se han incluido en la Normativa las limitaciones de uso derivadas del ruido, 

con el texto indicado en el referido informe. Artículo 145.6 de la Normativa. 

▪ Se ha enfatizado la sujeción a los criterios de ordenación y las distancias 

mínimas precisos para el mantenimiento de la seguridad viaria y la idónea 

protección del dominio público viario establecidos en la normativa sectorial 

de aplicación. 

o En el plano de información denominado “PINF_09AFEC_OTR” y en el plano de 

ordenación denominado “PORD_01USO”: 

▪ Se ha incorporado, en lo que al tramo de la carretera AC-566 que discurre 

por el Ayuntamiento de Valdoviño respecta, el Mapa estratégico de ruido de 

la fase II. 

▪ Se han incorporado los proyectos de trazado, anteproyectos, proyectos de 

construcción y proyectos sectoriales de la red viaria, aprobados por la AXI 

que afectan al ámbito territorial de la presente modificación. 

3.4. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

En relación al informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural se han considerado las 

observaciones realizadas en el mismo en el punto 3. Medidas protectoras e correctoras 

según se explica en el presente epígrafe, procediendo a: 

o En la memoria informativa, apartado 2.7.2.1. Afecciones y normativa sectorial en 

materia de patrimonio cultural se incorpora una tabla con la identificación de los 

elementos del patrimonio cultural localizados en el término municipal, asignándole 

a cada uno de ellos un código identificativo en función de su adscripción tipológica. 

o En la memoria justificativa, además de las limitaciones y/o condicionantes 

provenientes de la incidencia de la Normativa sectorial (apartado 1.6.2) donde se 

recogen las relativas al patrimonio cultural, en el apartado 1.6.5 Limitaciones y/o 

condicionantes generales de la nueva propuesta se hace una mención específica a 

la ruta de San Andrés de Teixido, estableciendo el condicionante, además del 
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regulado en el apartado 1.6.2, al tratarse de un elemento catalogado, de que a la 

implantación del uso campamento de turismo se deberá justificar, detalladamente, 

el cumplimiento de las normas de aplicación directa relativas a la adaptación al 

ambiente y a la protección del paisaje. 

o En la Normativa: 

▪ A incorporar determinación normativa específica desarrollada en el artículo 

149. Patrimonio cultural regulando la necesidad de desarrollar la 

correspondiente prospección que valore la existencia de elementos de 

patrimonio cultural cuyos entornos de protección o en su caso zonas de 

amortiguamiento, afecten al ámbito del proyecto de campamento de turismo, 

determinando así mismo la incorporación de dicha prospección al 

documento de proyecto de campamento de turismo. 

Así mismo se condiciona la necesidad de sometimiento del proyecto de 

campamento de turismo a autorización sectorial de la consejería 

competente en materia de patrimonio cultural, en caso de que el entorno de 

protección o zona de amortiguamiento de algún elemento de patrimonio 

cultural afecte al ámbito en el que se desarrolla el proyecto de campamento 

de turismo. 

También se condiciona la necesidad de acompañar el proyecto técnico que 

se someta a autorización sectorial de la consejería competente en materia 

de patrimonio cultural de la correspondiente petición por parte de la persona 

física o jurídica promotora del campamento de turismo de inclusión en el 

Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia de aquellos nuevos elementos 

de patrimonio cultural identificados en la prospección realizada. 

Con respecto a la consideración expuesta en el apartado d) del punto 3. 

Medidas protectoras e correctoras resulta necesario aclarar que no se ha 

considerado su contenido literalmente, puesto que en caso alguno la futura 

implantación de un campamento de turismo supondrá el impulso de un 

instrumento de desarrollo de un ámbito en el que se pueda incorporar un 

Catálogo propio, ni apartado normativo alguno, tampoco relativo a 

patrimonio cultural. La implantación de un campamento de turismo se 

materializará mediante la ejecución de un proyecto de edificación y no de 

instrumento de planeamiento alguno. En este sentido, tal y como ya se ha 

aclarado en el párrafo anterior, se procede a regular en normativa (artículo 

149) la obligación de acompañar el proyecto sometido a autorización 

sectorial en materia de patrimonio cultural, de la petición expresa por parte 
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del promotor de la implantación del campamento de turismo de la inclusión 

en el Catálogo de del Patrimonio Cultural de Galicia, de aquellos nuevos 

elementos de patrimonio cultural identificados en la prospección asociada a 

dicho proyecto.  

o En los planos: 

▪ En el plano de información denominado “PINF_08AFEC_PAT” se ha 

completado la identificación de los elementos con la asignación de un código 

identificativo. 

▪ En el plano de ordenación denominado “PORD_01USO” se ha incorporado 

la representación gráfica de cada uno de los elementos junto con su 

respectivo contorno de protección, añadiendo igualmente sus códigos 

identificativos. 

3.5. Dirección Xeral de Mobilidade. 

Al objeto de enfatizar la observancia de las previsiones necesarias para evitar barreras 

arquitectónicas y urbanísticas de manera que las personas con movilidad reducida vean 

facilitado al máximo el acceso, se ha implementado una sección en la Normativa 

denominada Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, conformada por un 

artículo (177) con la misma denominación. 

4. CONCLUSIONES 

Con la introducción de las modificaciones anteriormente detalladas a resultas del análisis de los 

informes emitidos durante el período de consultas al que se sometió el documento en el marco 

de su tramitación ambiental, se integra en el mismo el cumplimiento de las observaciones 

contenidas en los mismos sin que en ningún caso suponga una modificación sustancial del 

documento. 
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