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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Antecedentes y justificación.
El documento técnico sobre el que se desarrolla el presente Documento Ambiental
Estratégico (DAE), es la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Valdoviño (en adelante NNSS) aprobadas en sesión de la Comisión Provincial de
Urbanismo de A Coruña de la Xunta de Galicia de 28 de octubre de 1.993 (BOP de A Coruña
nº 274 de fecha 29 de noviembre de 1.993). El texto fue refrendado mediante acuerdo del
Pleno de Ayuntamiento de fecha 18 de marzo de 1.994 y publicada su normativa en el BOP
de A Coruña nº 107 de fecha 12 de mayo de 1.994.
La Modificación Puntual de las NNSS (en adelante Modificación Puntual), se debe a la
introducción de la regulación urbanística para la ordenación de la implantación del uso
“campamento de turismo” en el término municipal.
La elaboración del DAE tiene por objeto integrar en la toma de decisiones y la propuesta
de ordenación resultante los criterios de sostenibilidad derivados de la aproximación a la
evaluación de sus posibles efectos. Como se podrá observar a lo largo de este DAE, las
medidas integradas en la propuesta de planeamiento conducen a que sus efectos
previsibles sobre las variables de sostenibilidad sean positivos o poco significativos.
La Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio
y del litoral de Galicia, modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de medidas
fiscales y administrativas, respecto a los instrumentos de ordenación del territorio o de
planeamiento urbanístico objeto de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), establece en
su artículo 5.e) que las modificaciones de cualquiera de los instrumentos relacionados
serán objeto de EAE cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión
deberá ser motivada y pública y se ajustará a los criterios establecidos en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (que deroga la Ley 9/2006, de 28 de abril,
indicada en el citado artículo).
La Evaluación ambiental estratégica es un instrumento para la integración de los aspectos
ambientales en la toma de decisiones estratégicas a través de la evaluación de planes,
programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
garantizando la adecuada prevención de los impactos ambientales que puedan generar las
citadas actuaciones y estableciendo mecanismos de corrección o compensación bien
directamente a través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el marco
para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a Evaluación del impacto
ambiental (EIA).
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1.2. Justificación del sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada.
La Ley 21/2013, en su artículo 6 indica que los planes y programas que establecen un
marco para la futura autorización de proyectos, y no cumplan los requisitos mencionados
para que deban ser sometidos a EAE ordinaria, serán objeto de EAE simplificada, excepto
en el caso de que el órgano ambiental decida en el informe ambiental estratégico, de
acuerdo con los criterios del Anexo V de la citada ley, que deba someterse a EAE ordinaria.
A su vez, la misma Ley 21/2013 define Plan o Programa como “el conjunto de estrategias,
directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables
directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos”,
asociando a dichos documentos los procesos de evaluación ambiental estratégica.
La Modificación Puntual por la que se desarrolla el presente DAE, desde la perspectiva de
la evaluación ambiental, se corresponde con un Plan definido a orientar y establecer
determinaciones que regulen la implantación de los campamentos de turismo en el término
municipal de Valdoviño, para cuya ejecución habrá que desarrollar los proyectos
correspondientes a los distintos campamentos que puedan establecerse.
En este sentido, y desde un punto de vista de evaluación ambiental, se atenderá a lo
previsto en el correspondiente proceso de evaluación ambiental estratégica y más
concretamente por las características del plan, ya que no cumple los requisitos recogidos
en el artículo 6.1 de la Ley 21/2013 y establece un marco para la autorización en el futuro
de proyectos, a evaluación ambiental estratégica simplificada (artículos 29 a 32 de la Ley
21/2013).
Con el presente DAE, se inicia el trámite administrativo de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada de la citada Modificación Puntual.
1.3. Tramitación de la Evaluación ambiental estratégica simplificada.
Los procesos de evaluación ambiental, regidos por la Ley 21/2013, se deben integrar en la
propia elaboración del plan, de forma interactiva a lo largo de todo su proceso de desarrollo
y toma de decisión.
El Ayuntamiento de Valdoviño deberá presentar al órgano sustantivo, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica (EAE) simplificada, acompañada por el borrador del Plan y un
Documento Ambiental Estratégico (DAE) que contendrá, al menos, la siguiente
información:
•

Los objetivos de la planificación.

•

El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
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•

El desarrollo previsible del plan o programa.

•

Una caracterización de la situación del medio antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.

•

Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.

•

Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

•

La motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica simplificada.

•

Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas consideradas.

•

Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquiera efecto negativo relevante en el medio de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.

•

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

•

Información cartográfica.

El órgano ambiental consultará a las administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador
de la Modificación Puntual, en el plazo de cuatro meses desde la recepción de la solicitud
de inicio y de los documentos que la acompañan, y mediante la formulación del informe
ambiental estratégico teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de
conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, resolverá que:
-

La Modificación Puntual debe someterse a una EAE ordinaria porque pueda tener
efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el órgano ambiental
elaborará el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, considerando
las consultas realizadas conforme a lo establecido en el artículo 30, no siendo necesaria
la realización de las consultas reguladas en el artículo 19.

-

La Modificación Puntual no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.

Para realizar la evaluación ambiental estratégica de forma satisfactoria debe desarrollarse
en paralelo a la propia elaboración de la Modificación Puntual y a la toma de decisiones.
2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
La actuación propuesta surge por la necesidad de una regulación urbanística de la implantación
del uso “campamentos de turismo” que dote al Ayuntamiento de Valdoviño de seguridad jurídica
ante esa implantación, así como beneficios de carácter medioambiental y socioeconómico.
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PROPUESTA Y DE SUS
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES.
3.1. Alcance y contenido de la Modificación Puntual.
El ámbito de la Modificación Puntual se corresponde con la totalidad del municipio de
Valdoviño independientemente del régimen urbanístico que le resulte aplicable en virtud
del régimen transitorio establecido por la Ley del Suelo de Galicia y su Reglamento. La
normativa urbanística vigente no regula la implantación de los campamentos de turismo en
el término municipal por lo que la Modificación Puntual aspira a regular dicho uso de forma
que se adapte a las necesidades normativas presentes y aporte seguridad jurídica.
3.2. Alternativas.
A) ALTERNATIVA 0
La Alternativa 0 consiste en mantener la situación actual vigente de las NNSS del municipio
de Valdoviño, es decir, no realizar modificaciones en el planeamiento.
Esta alternativa supone mantener las condiciones actuales de implantación de
campamentos de turismo, para las que las NNSS carecen de unas concretas
determinaciones urbanísticas en base a las que obtener el necesario título habilitante. Esta
carencia redundaría en la ausencia de medidas en aquellas zonas que no estén sujetas a
una afección ambiental directa y a una repercusión ambientalmente negativa en la zona.
B) ALTERNATIVA 1
Supone la regulación de la implantación de los campamentos de turismo en los suelos
legalmente considerados de núcleo rural y suelo rústico, excluyendo su implantación en el
suelo urbano del municipio.
C) ALTERNATIVA 2
Supone la regulación de la implantación de los campamentos de turismo no sólo en los
suelos de núcleo rural y suelo rústico, sino también en los suelos con la consideración legal
de suelo urbano dentro del municipio, incluyendo suelo urbano consolidado sujeto a las
ordenanzas “Zona residencial extensiva. Vivienda unifamiliar” y “Zona de uso turísticohotelero” y, como obra o uso provisional, en suelo urbano no consolidado en el que resulten
de aplicación las ordenanzas “Zona residencial extensiva. Vivienda unifamiliar” y “Zona de
uso turístico-hotelero”.
4. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO
Los trámites necesarios para la modificación de las NNSS comprenden la aprobación inicial,
provisional y la aprobación definitiva de la modificación puntual.
Durante la tramitación, el Informe Ambiental Estratégico será incorporado al expediente de la
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tramitación, al igual que los informes sectoriales relativos a competencias sectoriales afectadas
de las distintas administraciones.
El desarrollo de las actividades en el marco de la modificación de las NNSS con la implantación
de campamentos de turismo dará lugar al correspondiente título habilitante municipal. Conforme
a la Ley 21/2013, los proyectos de ejecución, en función de sus características, deberá
someterse previamente al trámite de evaluación ambiental. Asimismo, serán necesarios los
informes sectoriales dependiendo de las características del proyecto y su ubicación (Patrimonio,
Augas de Galicia, Medio Ambiente, etc.).
5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO
5.1. Marco metodológico.
El estudio del territorio permite conocer su funcionamiento y poder concretar una
ordenación en consecuencia para el ámbito de la Modificación Puntual.
Debido a la gran cantidad y diversidad de elementos que interfieren y la complejidad de las
dinámicas, tanto ecológicas cómo socioeconómicas, se precisa una visión integradora, que
permita analizar el sistema en su conjunto. El concepto de Paisaje permite esta visión
holística que aporta un conocimiento sintético complejo por encima del análisis
convencional por componentes territoriales.
5.2. Ámbito geográfico
El ámbito de la Modificación Puntual objeto del presente documento ambiental estratégico
se corresponde con el término municipal de Valdoviño, en la provincia de A Coruña (ver
plano 01, Información – Ámbito de la Modificación Puntual, del Borrador del Plan).
Valdoviño limita al norte con el municipio de Cedeira, al sur con el de Narón, al oeste con
el océano Atlántico, y al este con los municipios de Cerdido y San Saturnino, y ocupa la
franja costera desde la playa de Campelo (al oeste) hasta la entrada de la ría de Cedeira
(al este).
El término municipal forma parte de la comarca natural del Golfo Ártabro, que engloba las
rías de A Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol.
5.3. Aspectos ambientales
El conocimiento del medio físico natural o patrimonio natural permite evaluar las afecciones
ambientales que la actuación pueda generar, con el fin de determinar las medidas precisas
para minimizar los posibles efectos sobre los distintos aspectos ambientales que engloban
a los sistemas naturales y a la población.
El patrimonio natural es la matriz biofísica, soporte de los sistemas humanos, conformados
por las variables sociales y económicas, que configuran y determinan el patrimonio cultural.
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5.3.1. Clima
El clima de un área geográfica resulta del conjunto de las 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 caracteres que describen estas condiciones en dicha área, como son la
temperatura, la humedad, el viento, la precipitación, etc. Se considera el tiempo al estado
de la atmósfera en un lugar y momento determinado.
Para establecer las características climáticas concretas del área de estudio se ha recurrido,
principalmente, a los datos proporcionados por el Atlas Climático de Galicia, coordinado
por Pérez Alberti y Martínez Cortizas (1999) y publicado por la Xunta de Galicia. Además,
se han considerado para los datos referentes a los vientos y la radiación solar, la
información histórica que se puede obtener a través de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, mediante el canal web de Meteogalicia. Para el caso de la información
de Meteogalicia se ha seleccionado la estación CIS Ferrol (A Coruña), con una altitud de
37 m.s.n.m., a aproximadamente 20 km al SW, a una latitud de 43.4915 y longitud de 8.25227 WGS84 (EPSG:4326), y que presenta datos suficientes para un estudio
representativo de la zona.
En líneas generales, se puede decir que, la climatología en Valdoviño, emplazado en cotas
bajas-medias, tal y como sucede con todo el Noroeste peninsular, está básicamente
afectada por la circulación general atmosférica en las latitudes medias, determinada por la
evolución del anticiclón de las Azores y el Frente Polar. El dominio ombrotérmico, entendido
como el resultado de la combinación de los regímenes pluviométricos y termométricos, en
el Golfo Ártabro está definido como dominio “subhúmedo-cálido”, característico de la
fachada atlántica en altitudes bajas y medias, con una precipitación anual acumulada entre
1.000 y 1.200mm y una temperatura media anual superior a 14ºC, considerando que tan
solo los meses de verano están totalmente libres de heladas, y en invierno.
Conforme a los datos obtenidos de la estación CIS Ferrol, en los últimos 10 años, la
temperatura media anual es moderada con un valor de 14,8°C. La oscilación térmica
alcanza en el área de estudio 13ºC, con lo que se puede decir que las diferencias térmicas
entre invierno y verano son moderadas.
El régimen pluviométrico se caracteriza por su abundancia y distribución dual. La
precipitación media total anual recogida se corresponde con 1.196 mm. La distribución de
esta precipitación se realiza de forma desigual, con un mínimo durante el verano; las
precipitaciones de los meses más lluviosos, entre noviembre y marzo, contrastan con las
de los meses del periodo estival, siendo el más seco, julio, con 28 mm de precipitación
media.
Así, existe un fuerte contraste entre las estaciones de otoño e invierno, que concentran el
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72%, y las de primavera y verano, que registran el 28% de la precipitación.
Durante los meses de verano, el descenso de las precipitaciones y el aumento de las
temperaturas se unen a la evapotranspiración provocando una débil situación de déficit
hídrico, alcanzando un índice de aridez P/ETP negativo entre julio y agosto. El diagrama
ombrotérmico representa la importancia de la estación seca, con una duración limitada al
periodo estival y una mínima intensidad.

Gráfico 1.- Distribución anual de temperatura y previpitación (2010-2020). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Meteogaliciat.
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Gráfico 2.- Diagrama ombrotérmico. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Meteogalicia.

Los valores de insolación global diaria medios se muestran en el siguiente gráfico,
registrándose los máximos valores en primavera-verano.

Gráfico 3.- Insolación global mensual. Valores medios (10KJ/m2 dia). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Meteogalicia.
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Los datos de viento han sido tomados de la estación de O Val (Narón), a una altitud de 69
m.s.n.m. y a menos de 1 km del límite con el municipio de Valdoviño. Los datos obtenidos
durante 2019 arrojan una dirección de viento predominante entre oeste y noroeste y
mayores velocidades durante el invierno.
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Tabla 1. Dirección del viento predominante a 2m y velocidad del viento a 2m. Datos mensuales 2019..
Fuente: Meteogalicia. Datos históricos para la estación de O Val.

5.3.2. Geología y geomorfología
Desde un punto de vista paleográfico, los terrenos del término municipal de Valdoviño se
localizan entre la zona IV “Galicia Media Tras os Montes” y la zona V “Galicia occidental”
definidas por Matte (1968). A grandes rasgos se caracterizan por la presencia de materiales
metamórficos sobre los que la erosión actúa originando un relieve relativamente llano.
La información geológica del ámbito de actuación de la Modificación Puntual se obtiene del
Mapa geológico de España 1:50.000 (proyecto MAGNA) del Instituto Tecnológico y
Geominero de España (IGME). El término municipal de Valdoviño se encuadra entre las
hojas “San Salvador de Serantes” (sector occidental desde el límite con Narón hasta punta
Frouxeira) y “Cedeira” (sector central y oriental).
La litología dominante, junto con factores dinámicos, ha dado lugar a formas de alto
contraste en el relieve, con una sucesión de acantilados, arenales, complejos durares y
lacustres que caracterizan el ámbito costero de la Modificación Puntual.
En el sector occidental del municipio, con orientación NE-SW, afloran esquistos y granitos
de la Serie de Órdenes. La morfología costera se caracteriza por cotas muy bajas en las
rocas metamórficas; los materiales graníticos forman en contraposición acantilados con
una altitud que alcanza los 40 m.s.n.m., ubicados en la parroquia de Meirás. Las playas de
arenas ricas en cuarzo y las dunas son frencuentes en las zonas bajas. Se diferencian
también depósitos de tipo aluvial en los cursos fluviales, normalmente formados por
material areno limoso con cantos de curzo y material granítico o metamórfico (ej.: Rego de
San Vicenzo).
El sector central del municipio está caracterizado por materiales pertenecientes a la Serie
de Órdenes, que morfológicamente definen una extensa llanura recubierta de arenas y
arcillas cuaternarias, formada esencialmente por esquistos, en la que se extiende la laguna
y en arenal de A Frouxeira. Los acantilados en este sector están desarrolados sobre rocas
graníticas, con predominancia de rocas ígneas.
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Imagen 1.- Litología. Fuente: rgis.cesga.es/index

El sector oriental del municipio está caracterizado por el Complejo de Cabo Ortegal, que
aflora en disposición ovalada, formado por rocas igneas y sedimentarias transformadas por
la deformación y el metamorfismo. contituido por materiales precámbricos. Es en esta zona
donde destacan los acantilados desarrollados sobre rocas metamórficas, entre Punta
Corveira y Punta Chirlateira, y el valle de la playa de Pantín con su laguna costera
colmatada.
Entre la Serie de Órdenes (al oeste) y el Complejo de Cabo Ortegal (al este) se dispone un
importante accidente de dirección N-S, denominado Falla de Valdoviño, estrutura geológica
de más de 150km de longitud. Bordeando la falla se disponen las cotas más altas, también
en dirección N-S.
Las rocas igneas y metadetríticas que ocupan la mayor parte del territorio presentan una
permeabilidad baja. Unicamente las zonas ocupadas por los esquistos de la falla de
Valdoviño y los sedimentos detríticos del cuaternario en A Frouxeira, Pantín y Vilarrube se
definen por una mayor permeabilidad de los materiales.
Respecto a los Lugares de Interés geológico definidos en el Inventario Español de Lugares
de Interés Geológico (IELIG), se localizan en el ámbito de la Modificación Puntual los
siguientes LIG procedentes del inventario del IGME, pendientes de delimitación y
desarrollo:
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Imagen 2.- Lugares de Interés Geológico. Fuente: info.igme.es/ielig/

-

Costa Ártabra, entre la ría de Cedeira y la de Ferrol (GM010): su interés principal es
geomorfológico ya que abarca distintos elementos geológicos como el sistema dunar,
un lagoon, acantilados de granitoides, esquistos-pizarras y rocas máficas. Su estado
de preservación se debe a la escasa interacción con las actividades antrópicas.

-

Falla de Valdoviño en la ensenada de Prados (GM008): de interés tectónico, es el
mayor afloramiento de rocas formadas por el desarrollo de una estructura tectónica
cortical conocida como Falla de Valdoviño. La variedad de rocas incluye anfibolitas
granatíferas, metavulcanitas, rocas ultrabásicas, granitoides alcalinos y calco-alcalinos
y gneises cuarzo feldespáticos deformados en condiciones de deformación de la
transición frágil-dúctil que se pueden observar directamente en superficie.

-

Mineralización filoniana de Au de Brués (GM007): de interés minero-metalogenético, se
caracteriza por filones que atraviesan tanto el granito como los metasedimentos en los
que el complejo filoniano alcanza su mayor desarrollo. Su dirección predominante está
entre N 75º E y N 85º E, aunque existe otra agrupación menor de dirección N 30º E; los
buzamientos varían entre 50º y 90º, y su potencia oscila desde 1 cm hasta 1,5 m.

-

Anfibolitas de la playa de Baleo (GM006): de interés petrológico-geoquímico, se trata
de anfibolitas (rocas metamórficas) en las que se distingue el mineral más antiguo de
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la corteza terrestre, el circón. En esta zona se han encontrado circones datados en
1.600 m.a.
Las arenas de playa están formadas de acuerdo a la litología en la que se alojan (granitos,
esquistos, gneises, anfibolitas, etc.) dando lugar a arenales de arena fina y blanca. En el
término municipal se distinguen los complejos dunares de A Frouxeira, Pantín y Vilarrube.
En el complejo dunar de A Frouxeira, situado en la parte posterior de la playa de Frouxeira,
se distinguen varias zonas de dunas diferenciadas en dunas activas, subrecientes,
remontantes y fósiles (imagen 4). La acción del viento predominante del NE tiende a
originar dunas parabólicas, estando la zona activa en una franja anexa a la playa. En
emplazamiento final de las dunas está influenciado por la vegetación y el grado de
humedad, que fijan los sedimentos.
El crecimiento de la barra litoral arenosa ha dado lugar a la formación de la laguna de
Valdoviño, con un nivel de colmatación alto y que desagua de forma intermitente al mar.
En la playa de Vilarrube los depósitos cuaternarios están bien representados
diferenciándose las unidades de playa, dunas parabólicas, marismas y la gran llanura
mareal, caracterizado por la doble flecha de Pantín. El cordón dunar ocupa la pared vertical
de un antiguo acantilado.
También se diferencian importantes sedimentos cuaternarios en la playa y el cordón dunar
de Pantín, junto con materiales detríticos y depósitos de ladera en el carrizal y su vertiente
oeste.
Valdoviño forma parte del proyecto del “Xeoparque do Cabo Ortegal”, junto con los
municipios de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño y Ortigueira, que suman
630km2 de territorio. Actualmente está en fase de tramitación para su declaración por la
UNESCO y su objeto será conservar, divulgar y poner el valor la riqueza geológica de
importancia internacional para un desarrollo sostenible del área en la que se asienta.
5.3.3. Relieve
El ámbito de la Modificación Puntual se caracteriza por relieves suaves y una alta
diversidad morfológica que condiciona la organización del territorio distirbuyéndose los
asentamientos y zonas de cultivo e infraestructuras en las zonas con menor pendiente.
100 m.s.n.m. (parroquias de Meirás, Lago, Sequeiro y Valdoviño), y formaciones costeras
de acantilado que llegan a los 40 m de altitud en O Porto, en las estribaciones del faro de
Punta Frouxeira en la parroquia de Meirás; al pie del acantilado se extiende la playa y la
laguna de A Frouxeira.
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Imagen 5.- Hipsometría

A lo largo de la falla de Valdoviño se localizan una cadena de montes, destacando en
dirección N-S, Prados, Coto de Gomeá, Monte de Gomeá (252m), Pico de Timiraos (256m),
O Coval (322m) y Monte da Pena (315m). Tomando como referencia la falla de Valdoviño,
el sector occidental se caracteriza por presentar zonas llanas inferiores a los 100 m.s.n.m.
(parroquias de Meirás, Lago, Sequero y Valdoviño), y formaciones costeras de acantilado
que llegan a los 40 m de altitud en O Porto, en las estribaciones del faro de Punta Frouxeira
en la parroquia de Meirás; al pie del acantilado se extiende la playa y la laguna de A
Frouxeira.
Próximos al borde costero, se localizan los montes de Pereiros, Monte da Vela (242m) y
Alto de Campelo (212m). El sector oriental abarca las parroquias de Loira, Vilaboa, Pantín
y Villarrube, localizándose las cotas más altas del municipio y con mayores pendientes. Se
diferencian en dirección N-S, desde la costa, Castrelo (96m), Burneira (213m), A Gatosa
(266m) y Os Penidos (296m). en el litoral oriental se identifican también taludes costeros
de más de 40m de altura.
Entre la playa de Vilarrube y el Embalse das Forcadas, se erigen las cimas de Monte do

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DE LAS NN.SS. DE
PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO (A CORUÑA)
URBEN CONSULTORES S.L.

Página 16 de 55

AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO

AAE_B_JULIO 2020

Castro (260m) y Alto Ventoso (276m). En la zona suroriental del municipio, en la parroquia
de Vilarrube, en el límite con los municipios de San Sadurniño y Moeche, se localizan las
cimas de Monte Agudo (374m), Monte de San Pedro (327m) y O Coto (336m).

Imagen 6.- Pendientes

5.3.4. Red Hidrográfica.
El municipio de Valdoviño se ubica en más del 90% en el sistema de explotación nº14
“Ferrol”, de la Demarcación Hidrológica Galicia Costa, y en un 10% en el sistema de
explotación nº15 “Río Mera, Ría de Santa Marta de Ortigueira y Ría de Cedeira”,
correspondiéndose con los terrenos colindantes con los municipios de Cedeira y Cerdido,
por cuyo límite discurre el Río das Mestas y el Río de Guimil hacia el estuario de Vilarrube.
El estuario del Río das Mestas está clasificado como zona de protección especial en el
Plan Hidrólógico Galicia Costa.
En el sistema de explotación “Ferrol” los ríos discurren de sur a norte a lo largo del
municipio. El Rego das Forcadas (6.254m) culmina en el Embalse de As Forcadas (151ha)
que abastece a los municipios de Valdoviño y Ferrol, desarrollándose también en este usos
recreativos. El Rego de Donelle (4.165m) alimenta el embalse desde el oeste. Desde el
embalse discurre el Rego das Ferreiras (5.913m) hasta la playa de Vilarrube.
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El Rego de Riomaior discurre siguiendo la falla geológica de Valdoviño hasta la playa de
Pantín, atravesando el sistema lacustre actualmente colmatado.
La laguna de A Frouxeira está alimentada desde su extremo meridional por el Rego do Vilar
(7.538m) formando un amplio valle, al que sus principales tributarios llegan desde el este,
a través de las laderas del Monte do Coval: Rego Vello, Rego do Foxo, y el Rego da
Bergaña. Otros dos cursos de agua que desembocan en la laguna son el Regueiro do
Castro, próximo a la confluencia del Rego do Vilar con la laguna, y otro pequeño curso que
desemboca en las proximidades de la isla Cangrexeira. Conforme al Plan de Conservación
de la laguna de A Frouxeira (Decreto 30/2015, de 5 de febrero), y en función de las
precipitaciones registradas y la cota de la laguna, la Xunta de Galicia realiza en otoñoinvierno la apertura artificial de un canal de desagüe en la laguna para evitar posibles
inundaciones que puedan afectar al humedal y a las viviendas asentadas en sus
proximidades.
Hasta la playa de A Frouxeira discurre igualmente de sur a norte el Río Magno (3.425m),
en la parroquia de Meirás.
Al oeste del municipio, y finalizando en la playa de Meirás, discurre el Rego de San Vicente
(4.599m) alimentado desde el este por el Rego do Va (2.794m) y desde el oeste por el
Rego da Filgueira (1.620m). En el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación 2015-2021,
de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, se ha definido la ARPSIs “Rego de San
Vicente-Narón” en el subtramo Rego de San Vicente, en la zona de A Gándara, estando
catalogada como de riesgo de inundación potencial de origen fluvial. Finalmente, y en
dirección este-oeste, discurre un cauce sin nombre desde Montefaro hasta la playa de
Campelo, con una longitud de 1.620m.
En el plano 06, Información - Afecciones Sectoriales: Aguas, del Borrador de la Modificación
Puntual, se identifican los elementos descritos y su ámbito de protección, así como las
zonas inundables.
5.3.5. Vegetación y usos del suelo
El estudio de la vegetación se centra en su descripción actual, incluyendo su biogeografía
y las formas de vegetación potencial. El análisis comparativo entre la vegetación potencial
y el estado actual de la vegetación permite conocer el grado de antropización en el área de
estudio.
El área de estudio queda encuadrada dentro de la Región Eurosiberiana, provincia
Cántabro-Atlántica, concretamente en el subsector Galaico Septentrional del sector
Galaico – Asturiano, (Rivas-Martínez et al., 2002). Se halla en el piso bioclimático colino
(concretamente, eucolino) al que pertenecen los territorios costeros, valles y montañas
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desde el mar hasta los 300-400 m de altitud. Las etapas maduras o cabezas de serie se
corresponderían con una estructura boscosa de árboles caducifolios.
La vegetación potencial del área de estudio sería consecuentemente, la colino-montana
galaico-asturiana acidófila del roble (Quercus robur), correspondiéndose con la asociación
Blechno-Quercetum roboris (Izco, 1987).
Esta serie corresponde en su óptimo estable a un robledal denso de carballos (Quercus
robur), con frecuencia, por cultivos arbóreos ancestrales, el roble es sustituido por el
castaño (Castanea sativa) reproduciéndose espontáneamente.
La característica fundamental de esta serie es su degradación moderada que permite la
extensión de piornales constituidos por brezo arbóreo (Erica arborea), helecho común
(Pteridium aquilinum), escoba negra (Cytisus scoparius) y tojos (U/ex europaeus), a los
que se une Cytisus ingramii en los suelos sobre anfibolitas.
La situación actual de la vegetación se caracteriza por la recesión de los bosques
autóctonos frente al predominio de cultivos agrícolas y forrajeros en las zonas llanas, más
abundantes en el sector occidental del ámbito de la Modificación Puntual, en las parroquias
de Valdoviño, Lago y Meirás, y explotaciones forestales de eucaliptos (Eucalyptus globulus)
y pinos (Pinus radiata, P.pinaster y P.sylvestris), predominantemente en la zona
septentrional del municipio. La vegetación autóctona arbolada se ciñe a las cabeceras los
tramos medios de los ríos (fundamentalmente en el río Forcadas), constituida por
robledales de Quercus robur con castaños y acompañada por vegetación ripícola. Las
zonas altas normalmente aparecen desarboladas debido a la deforestación y las especies
forestales han sido sustituidas por matorrales.
En el ámbito afectado por la Modificación Puntual se distinguen elementos clave de flora
amenazada como el helecho Woodwardia radicans y la orquídea Spiranthes aestivalis,
ambas catalogadas como vulnerables en el Catálogo gallego de especies amenazadas
(CGEA), y Rumex rupestris, Antirrihinum majus subsp.linkianun y Linaria polygalifilia
subsp.aguillonensis, definidas como “en peligro de extinción” en el CGEA.
En la imagen 7 “Formaciones vegetales”, se observan las llanuras del sector occidental (al
oeste de la Falla de Valdoviño) ocupadas predominantemente por un mosaico de cultivos
y plantaciones arbóreas. En el sector oriental, con mayores pendientes, la presencia de
cultivos de especies madereras es más acusado.
El espacio litoral-sublitoral del municipio de Valdoviño es frecuente la presencia de
especies invasoras, destacando Cortaderia selloana o Crocosmia x crocosmiiflora. Cotula
coronopifolia, o Carpobrotus spp.
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Imagen 7.- Formaciones vegetales. Fuente: elaboracíon propia

Debido a las sucesivas transformaciones asociadas a las actividades antrópicas, la
vegetación no se corresponde con los patrones de vegetación potencial, y en el término
municipal se identifican distintas comunidades vegetales asociadas a los usos del suelo
(imagen 8 “Usos del suelo”).
La elaboración de las coberturas y usos del suelo se ha realizado atendiendo a la última
información facilitada por el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España
(SIOSE), a partir de los últimos datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional.
Así, en el ámbito de estudio se desarrollan usos relacionados con el sector primario,
fundamentalmente agrícolas, cultivos y prados, y forestales, y residenciales con aspecto
rururbano.
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Imagen 8.- Usos del suelo

5.3.6. Especies singulares de flora
En relación con lo señalado por el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula
el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras (modificado por Decreto 10/2015, de 22 de
enero), no existen elementos inventariados en el ámbito de la Modificación Puntual, por lo
que no cabe esperar afección sobre ningún árbol ni formación de las incluidas en dicho
catálogo.
5.3.7. Fauna
Respecto al Inventario Español de Especies Terrestres, el municipio de Valdoviño se define
en las cuadrículas 29TNJ62, 29TNJ63, 29TNJ72 y 29TNJ73. En este ámbito se
identificaron 122 especies probables de vertebrados, destacando la presencia de aves
(102), anfibios (14), reptiles (12) y mamíferos (27), listados a continuación:

Anfibios: Bufo calamita
Discoglossus galganoi
Lissotriton boscai
Lissotriton helveticus
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Pelophylax perezi
Rana iberica
Rana perezi
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Hyla arborea
Triturus marmoratus
Chioglossa lusitanica

Lacerta schreiberi
Natrix natrix
Podarcis bocagei
Timon lepidus
Vipera seoanei
Caretta caretta
Dermochelys
coriacea
Iberolacerta monticola

De entre los anfibios, se diferencian en “negrita” los incluidos en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (CNEA) y catalogados como “vulnerables” en el “Catálogo Galego
de Especies Ameazadas”: Rana patilarga, Rana bermeja, Ranita de San Antón y
Salamandra rabilarga. Respecto a los reptiles, se diferencia Caretta caretta (Tortuga boba),
especie catalogada en el CNEA y en el CGEA como “vulnerable”, y Dermochelys coriacea
(tortuga laúd), catalogada como “en peligro de extinción” en el CGEA.

Aves

Accipiter gentilis

Cuculus canorus

Parus major

Accipiter nisus

Delichon urbicum

Passer domesticus

Acrocephalus
arundinaceus

Dendrocopos major

Passer montanus

Acrocephalus scirpaceus

Emberiza cia

Pernis apivorus

Aegithalos caudatus

Emberiza cirlus

Phalacrocorax
aristotelis

Alauda arvensis

Emberiza citrinella

Phoenicurus ochruros

Alcedo atthis

Emberiza
schoeniclus

Phylloscopus
collybita/ibericus

Alectoris rufa

Erithacus rubecula

Phylloscopus ibericus

Anas crecca

Falco peregrinus

Pica pica

Anas platyrhynchos

Falco subbuteo

Picus viridis

Anas querquedula

Falco tinnunculus

Prunella modularis

Anas strepera

Fringilla coelebs

Ptyonoprogne rupestris

Anthus trivialis

Fulica atra

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Apus apus

Galerida cristata

Pyrrhula pyrrhula

Apus melba

Gallinula chloropus

Rallus aquaticus

Athene noctua

Garrulus glandarius

Regulus ignicapilla

Botaurus stellaris

Hippolais polyglotta

Riparia riparia

Buteo buteo

Hirundo rustica

Saxicola torquatus

Caprimulgus europaeus

Ixobrychus minutus

Serinus serinus

Carduelis cannabina

Lanius collurio

Streptopelia decaocto

Carduelis carduelis

Larus fuscus

Streptopelia turtur
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Carduelis chloris

Larus michahellis

Strix aluco

Certhia brachydactyla

Locustella naevia

Sturnus unicolor

Cettia cetti

Milvus migrans

Sylvia atricapilla

Charadrius alexandrinus Monticola solitarius

Sylvia borin

Cinclus cinclus

Motacilla alba

Sylvia communis

Circus pygargus

Motacilla cinerea

Sylvia melanocephala

Cisticola juncidis

Motacilla flava

Sylvia undata

Columba domestica

Muscicapa striata

Tachybaptus ruficollis

Columba livia/domestica

Oenanthe oenanthe

Troglodytes troglodytes

Columba palumbus

Oriolus oriolus

Turdus merula

Corvus corax

Parus ater

Turdus philomelos

Corvus corone

Parus caeruleus

Turdus viscivorus

Coturnix coturnix

Parus cristatus

Tyto alba

De la relación de aves destacan aquellas especies que pueden estar presentes en el
ámbito de estudio debido a las características de la zona, y que están consideradas como
“en peligro de extinción” en el CGEA y en el CNEA, Botaurus stellaris (Avetorro común), y
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus subsp. Lusitánica). Como especie “vulnerable”
en el CNEA y en el CGEA, Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo), y especie
“vulnerable” en el CGEA Charadrius alexandrinus (Chortilejo patinegro) e Ixobrychus
minutus (Avetorrillo común).
El Plan de Conservación Píllara das Dunas (o Chortilejo patinegro) - Charadrius
alexandrinus- reconoce como áreas críticas y de presencia los principales arenales del
municipio (Frouxeira, Pantín y Vilarrube), y presencia potencial en la Playa de Meirás.
El Plan de recuperación de Escribenta das Canaveiras o Escribano palustre (Emberiza
schoeniclus subsp. Lusitánica), describe un área crítica y de presencia dentro de los límites
del humedal de A Frouxeira, con presencia potencial en todo el municipio. Su hábitat está
ligado a los humedales costeros con vegetación palustre de gran porte (carrizo, junco y
espadaña) íntimamente relacionados con las zonas de borde constituidas por terrenos
agrícolas.

Mamíferos:

Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Capreolus capreolus
Crocidura russula
Crocidura suaveolens
Eliomys quercinus
Erinaceus europaeus
Eptesicus serotinus
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Genetta genetta
Lutra lutra
Martes martes
Meles meles
Microtus agrestis
Microtus lusitanicus
Mus musculus

Sciurus vulgaris
Sorex granarius
Sorex minutus
Sus scrofa
Talpa occidentalis
Vulpes vulpes

El murciélago grande herradura (Rhinolophus ferrumequinum) se incluye bajo la categoría
de “vulnerable” en el Catálogo español de especies amenazadas, mientras que ambos
murciélagos (Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros) se incluyen bajo la
categoría de “vulnerable” en el Catálogo gallego de especies amenazadas.
La rata de agua (Arvicola sapidus) está considerada dentro de los criterios RAMSAR para
la protección del humedal Laguna y Arenal de Valdoviño; presenta un estatus de
conservación definido como “vulnerable” en el Atlas y Libro rojo de los mamíferos terrestres
de España.
El término municipal se inscribe en la zona 3 del Plan de Gestión del lobo de Galicia.
5.3.8. Espacios naturales, humedales y hábitats
El término municipal de Valdoviño alberga importantes valores ecológicos y ambientales
derivados principalmente de la disposición costera y de sus elementos, con la existencia
de acantilados, dunas, estuarios y lagunas costeras.
Respecto a los espacios definidos dentro de la Red Natura 2000, ZEC (Zona Especial de
Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), con protección
europea, regulados por el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas
especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba
el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, la franja costera del ámbito forma parte
de la ZEC Costa Ártabra. Se superponen en el ámbito de la ZEC otras figuras de protección
como la ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño, dentro de Red Natura 2000, o las Zona de
Especial Protección de los Valores Naturales ZEPVN Costa de Ferrolterra-Valdoviño y
ZEPVN Costa Ártabra, o el Humedal Protegido “Laguna y arenal de Valdoviño”,
pertenecientes estos a la Red gallega de Espacios Naturales, y este último también
catalogado con la figura de protección internacional de humedal RAMSAR.
a) Red Natura 2000
La cartografía de zonificación distingue dos zonas (imagen 9):
- zona 1.- área de protección, en la que se permiten usos tradicionales y de fomento de
la conservación (art.16 y 65 del Decreto 37/2014). Terrenos con alto valor de
conservación donde se incluyen hábitats prioritarios, aves migratorias y especies
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amenazadas.
- zona 2.- área de conservación (art.17 y 66) en la que se regulan las actividades que
supongan baja incidencia ambiental.
- zona 3.- área de uso general, en la que se incluyen asentamientos y núcleos rurales
(art.18) y se considera uso autorizable las construcciones y rehabilitaciones destinadas
al turismo en el medio rural cuando sean potenciadoras del medio donde se sitúen (art.
68.c.vi).

Imagen 9.- Espacios Protegidos Red Natura 2000. Cartografía ZEC Costa Ártabra y ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño

Se identifican en el ámbito de la Modificación Puntual los siguientes espacios protegidos:
▪ ZEC Costa Ártabra (ES1110002): tramo costero del norte de la provincia de A
Coruña, correspondiente a la comarca de Ferrol y una parte de la de Ortegal. Posee
una superficie de 7.546 ha.
El área de esta figura se solapa con otras figuras de protección de la Red Natura
2000 y de la Red gallega de espacios protegidos: ZEPA Costa de FerrolterraValdoviño, ZEPVN Costa Ártabra, Humedal protegido “Lagoa e areal de Valdoviño” y
Humedal Ramsar “Lagoa e areal de Valdoviño”, definidas a continuación.
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El área se corresponde parcialmente con la IBA 005 Costa de Ferrolterra-Valdoviño
y la IBA 006 Punta Candieira-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, incluidas en el
inventario de SEO/BirdLife (1998).
▪ ZEPA Costa de Ferrolterra-Valdoviño (ES0000258): posee una superficie total de
4.265ha, perteneciendo al municipio de Valdoviño el 43% aproximadamente,
abarcando zona terrestre y marítima. La zona terrestre de la ZEPA coincide
mayoritariamente dentro de los límites de la ZEC Costa Ártabra.
Este sitio está definido por interesantes colonias de aves marinas, con Hydrobates
pelagicus, Phalacrocorax aristotelis y algunas pequeñas colonias de Larus
cachinnans. La avifauna de acantilados incluye el halcón peregrino (Falco
peregrinus), vencejo real (Apus melba), roquero solitario (Monticola solitarius), o
chova piquiroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Una gran variedad de aves acuáticas y
palustres en las lagunas y arenales, incluyendo invernada de anátidas y fochas,
Fulica atra (tradicionalmente la mejor zona de invernada en Galicia), presencia
invernal frecuente de avetoro común (Botaurus stellaris), y aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus), presencia de avetorillo común (Ixobrychus minutus). La laguna
de A Frouxeira constituye el único punto de cría regular en Galicia del ánade friso
(Anas strepera).
En las playas y en la laguna de A Frouxeira, destaca la presencia de limícolas, en
invernada y paso, que constituyen un área importante de parada migratoria para el
correlimos tridáctilo, Calidris alba, entre otras muchas especies. Cría de chorlitejo
patinegro (Charadrius alexandrinus), en los mayores arenales, con invernada en
Frouxeira. Cría y paso de paseriformes de carrizales (carricerines, Acrocephalus spp.
y Locustella spp., escribano palustre, Emberiza schoeniclus). El arenal de Frouxeira
es uno de los puntos de invernada del escribano nival (Plectrophenax nivalis), más
regulares e importantes de España.
b) Red Gallega de Espacios Naturales
▪ Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales ZEPVN Costa de FerrolterraValdoviño y ZEPVN Costa Ártabra, con límites coincidentes con la ZEC y ZEPA
anteriormente definidas.
La ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, regula las Zona de
Especial Protección de los Valores Naturales, definiéndolas como aquellos espacios
que por sus valores o intereses naturales, culturales, científicos, educativos o
paisajísticos sea necesario asegurar su conservación y que no tengan otra protección
específica. El Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados
Espacios como Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales, declaró los
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DE LAS NN.SS. DE
PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO (A CORUÑA)
URBEN CONSULTORES S.L.

Página 26 de 55

AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO

AAE_B_JULIO 2020

espacios naturales propuestos para formar parte de la Red Natura 2000 como
ZEPVN.
▪ Inventario de Humedales de Galicia: Declaración del “Humedal Protegido de la
Laguna y Arenal de Valdoviño”, mediante Decreto 110/2004 de la Xunta de Galicia
(DOG nº 108, de 7 de junio de 2004). El Plan de conservación de este espacio ha
sido aprobado mediante Decreto 30/2015. Abarca una superficie de 485,23ha; la
unidad ambiental “dunas costeras activas” alcanzan la mayor cobertura, con un
42,70% de la superficie total. La unidad “lagunas costeras y litorales” abarca un
12,8% del espacio natural correspondiéndose con la laguna de A Frouxeira.
▪ Otras figuras de la Red Gallega de Espacios Naturales, como Monumento Natural o
Paisaje Protegido, no se localizan en el ámbito de la Modificación Puntual.

Imagen 10.- Delimitación del humedal protegido en relación con la ZEC y ZEPA

Humedales Protegidos: de los cinco humedales de Importancia Internacional RAMSAR
presentes en Galicia, se localiza en el ámbito de la Modificación Puntual la Laguna y
Arenal de Valdoviño, incluida en 1992 en la Lista de Zonas Húmedas de Importancia
Internacional del Convenio de Ramsar (Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de
febrero de 1992. BOE nº 73, de 26 de marzo de 1993). Posee una superficie de 485ha.
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Todo el sitio RAMSAR está incluido en la ZEC, y el 90% de su superficie forma parte de
la ZEPA. Conforme a los criterios RAMSAR en este espacio se consideran 18 tipos de
hábitats de interés comunitario que en conjunto sustentan especies vulnerables o en
peligro crítico y poblaciones importantes para mantener la diversidad biológica en la
región biogeográfica Atlántica.
En el ámbito del humedal protegido no está permitida la construcción de edificaciones o
infraestructuras de cualquier tipo, la emisión de ruidos, o cualquier otra actividad que
pueda perjudicar significativamente a la conservación del humedal.

Imagen 11.- Delimitación de la IBA Costa de Ferrolterra-Valdoviño en relación con la ZEC Costa Ártabra.

c) IBAS: lugares de especial importancia para la conservación de las aves y de la
biodiversidad

(IBAs):

herramientas

reconocidas

internacionalmente

para

la

conservación y reconocido como instrumento de trabajo para la Comisión europea. En
España han constituido la base para la red de espacios protegidos. En el ámbito de la
Modificación Puntual está incluido el territorio de la ZEC y ZEPA definidas anteriormente.
d) Hábitats de Interés Comunitario: la ZEC Costa Ártabra constituye uno de los mayores
campos dunares de la costa de Galicia, encontrándose no sólo hábitats de grupo 21,
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Dunas marítimas de las costas atlánticas, sino también del 2230, Dunas con céspedes
de Malcolmietalia y, potencialmente, el 2260, Dunas con vegetación esclerófila del CistoLavanduletalia. Hábitat 1230 de acantilados marinos atlánticos en los extremos de la
unidad. La laguna, hábitat 1150, cuenta con carrizales y marismas. Existen áreas de
prados hidromorfos, 6420 y 6430; y de bosques de ribera 91E0*, que orlan el espacio
lagunar, en especial, la parte este, donde alcanzan una anchura notable. Quedan, en
las vertientes que cierran la unidad, algunas masas de frondosas de recolonización. Hay
varias citas de Antirrhinum majus subsp. linkianum y una de Linaria aguillonensis y
Rumex rupestris, especies vulnerables protegidas.
En el municipio de Valdoviño se diferencian los siguientes hábitats prioritarios de interés
comunitario, definidos por la Directiva Hábitats (92/43/CEE):
-

1150* Lagunas costeras.

-

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea “dunas grises”.

-

2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea).

-

3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas.

-

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.

-

4040* Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans.

-

5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis.

-

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.

-

7110* Turberas altas activas.

-

7210* turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies de Caricion devallianae.

-

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.

-

7130* Turberas de cobertura (* para las turberas activas).

-

7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion
davallianae.

-

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).

-

9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.

-

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

e) Otras herramientas de conservación:
-

Conforme a la Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
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Patrimonio Natural, que modifica la Resolución de 28 de noviembre de 2011, y Real
decreto 1432/2008, de 29 de agosto:
o

Áreas prioritarias de avifauna amenazada: se localizan tres zonas dentro de la
superficie definida para la ZEC Costa Ártabra, de oeste a este: arenal y duna
de la Playa de Pantín, y en ambos extremos de la Playa de Vilarrube.

o

Zonas de protección de la avifauna contra las líneas eléctricas de alta tensión:
dentro de los límites de la ZEC Costa Ártabra y con superficie coincidente con
la ZEPA, incrementándose esta en la zona sur de la Lagoa de Valdoviño, en la
parroquia de Lago.

-

El Plan de Conservación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) o Píllara
das Dunas, aprobado por Decreto 9/2014, de 23 de enero, describe la presencia de
esta especie en las dunas de la Playa da Frouxeira, Playa de Pantín y Playa de
Vilarrube; se describe asimismo un área potencial en la zona de inundación del Rego
de San Vicenzo, en la Playa de Meirás.
En el Plan se detallan normas específicas de protección de la especie y de su hábitat
en las áreas de presencia y en las áreas prioritarias de conservación. Los proyectos,
planes y programas, cuando puedan afectar al hábitat del chortilejo patinegro, deberán
evaluar sus efectos sobre el mismo y sobre la conservación de su población.

-

El Plan de Recuperación de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza
schoeniclus), o Escribenta das Canaveiras, aprobado por Decreto 75/2013, de 10 de
mayo, describe un área crítica y de presencia dentro de los límites del humedal de A
Frouxeira, con presencia potencial en todo el municipio.
Los proyectos, planes y programas, cuando puedan afectar al hábitat de la subespecie
lusitánica del escribano palustre, deberán evaluar sus efectos sobre el mismo y sobre
la posible recuperación de su población.
Conforme al artículo 10 de dicho plan, requerirán informe favorable de la dirección
general competente en materia de conservación de la naturaleza, las actividades que
puedan afectar al área de presencia de la subespecie, entre las que se detallan el nuevo
trazado o modificación de carreteras, pistas, caminos o similares, los instrumentos de
planificación urbanística y territorial, así como cualquier modificación de los mismos con
efectos ambientales, o la construcción de infraestructuras.

-

Plan de Gestión del lobo: el municipio de Valdoviño se encuentra definido íntegramente
en la Zona 3 del Plan de Gestión del lobo, caracterizada por una menor densidad de
ejemplares (entre 0-1,27 ejemplares/100km2) y por una ocurrencia de daños al ganado
<5 casos/100km2. En esta zona no se autorizarán controles de la población de lobo
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salvo casos excepcionales que tendrán que estar especialmente justificados.
-

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa (Proyecto 2015-2021)
incluye entre las Zonas de Protección Especial al Río das Mestas.

-

El Plan de Ordenación del Litoral identifica en el término municipal de Valdoviño áreas
continuas de protección de interés medioambiental, protección intermareal, protección
costera, mejora ambiental y paisajística y ordenación, áreas discontinuas de corredor,
espacios de interés y red de espacios naturales de Galicia.

En el plano 05, Información - Afecciones sectoriales: Conservación de la Naturaleza, del
Borrador de la Modificación Puntual, se muestran las áreas de los espacios naturales y
humedales del territorio.
5.4. Patrimonio cultural
El Catálogo de las vigentes NNSSP 1993 de Valdoviño identifica 64 elementos,
categorizados como Arquitectónicos (47 elementos) y Arqueológicos (17 elementos).
El Plan Básico Autonómico identifica 121 elementos objeto de catalogación distribuidos
entre las categorías fijadas por el mismo: Arquitectónico, Arqueológico, Etnográfico y
Artístico.
Revisado el contenido del Plan Básico Autonómico y de los correspondientes instrumentos
de planeamiento urbanístico, existen elementos catalogados en ayuntamientos limítrofes
cuyo contorno de protección afecta al término municipal de Valdoviño.
En el plano 07, Información – Afecciones sectoriales: Patrimonio cultural, del Borrador de
la Modificación Puntual, se muestran los elementos catalogados y su contorno de
protección.
5.5. Riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos
Las Directrices de Ordenación del Territorio establecen en su documento “Informe de
Sostenibilidad Ambiental” que uno de los aspectos clave sobre los que es previsible que la
ordenación del territorio tenga efectos es la exposición a los riesgos naturales y
tecnológicos. Así, en la determinación 3.1.14, se establece: “los instrumentos de
ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico deberán contener un análisis de los
riesgos naturales y tecnológicos a los que se expone el territorio de su ámbito de influencia,
debiendo estos terrenos expuestos quedar excluidos del proceso urbanizador y, en todo
caso, de los usos por los que pueden verse afectadas las personas y bienes materiales o
que dejen de ser funcionales en el caso de materialización del riesgo”.
El PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia), en su anexo II “Análisis de
riesgos por municipio”, clasifica el municipio de Valdoviño como de riesgo potencial de
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emergencia “moderado” a partir del análisis de riesgo estadístico (bajo), de la vulnerabilidad
(moderado) y del riesgo por emergencias especiales (moderado). El riesgo derivado de las
emergencias especiales incluye: la evaluación del riesgo químico, que se considera que no
existe en el caso de Valdoviño; el riesgo por mercancías peligrosas, que es moderado; el
riesgo por sismicidad, bajo; el riesgo de incendios forestales, evaluado como alto; el riesgo
por inundaciones, que se considera que no existe; el riesgo por nevadas, considerado bajo;
el riesgo de temporales, evaluado como alto; y el riesgo de salvamento en playas, definido
como alto.
RIESGO ESTADÍSTICO

VULNERABILIDAD

Frecuencia

Causalidad

Riesgo
estadístico

Moderado

Bajo

Bajo

Riesgo Químico
Sin riesgo

Poboblación
(hab)

Vulnerabilidad poblacional

6.888

Moderado

RIESGO DERIVADO DE LAS EMERGENCIAS ESPECIALES
Mercancías
Incendios
Seismos
Inundaciones
peligrosas
Forestales
Moderado
Bajo
Alto
Sin riesgo

RIESGO DERIVADO DE LAS EMERGENCIAS ESPECIALES
Nevadas
Bajo

Temporales
Alto

Sapraga
Alto

Riesgo Especial
Moi Baixo

RIESGO POTENCIAL DE
EMERGENCIA
Moderado

Tabla 2. Resumen del análisis de riesgos del PLATERGA 2009

Con el objetivo de prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos naturales y tecnológicos,
que puedan causar daños a las personas, a sus bienes o al medio ambiente, se desarrollan
a continuación los principales riesgos en el ámbito de la Modificación Puntual:
a) Riesgo de erosión: la degradación de los ecosistemas por erosión tiene importantes
implicaciones ambientales y socioeconómicas. El riesgo por erosión se analiza a partir
de los datos del “Inventario Nacional de Erosión de Suelos” (INES) realizado por la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente,
con el objeto de detectar y cuantificar los procesos de erosión, establecer áreas
prioritarias de actuación y coordinar instrumentos de conservación y protección de
suelos. La metodología se basa en cinco módulos correspondientes con las siguientes
formas de erosión:
- Erosión laminar y en regueros: de mayor influencia en la degradación de los
ecosistemas ya que supone pérdida de productividad y alteración de los procesos
hidrológicos, y es acelerada por factores antrópicos, como roturación en pendientes,
deforestación o grandes obras públicas. El mapa de erosión laminar y en regueros
del municipio de Valdoviño muestra unos resultados con un nivel erosivo bajo en la
mayor parte del territorio, predominantemente llano, inferior a 50t/ha/año en las
laderas de mayor pendiente y con valores de 200t/ha/año en las zonas de pendiente
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más pronunciada, en la cadena de montes del eje de la falla de Valdoviño (Prados,
Coto de Gomeá, Monte de Gomeá, Pico de Timiraos, O Coval y Monte da Pena) y en
los montes del sector oriental que discurren en dirección N-S desde la costa
(Castrelo, Burneira, A Gatosa y Os Penidos).

Imagen 12.- Erosión laminar. Datos: Geoportal IDEE.

-

Erosión de cauces: analiza la potencialidad de presentación de fenómenos torrenciales
de erosión a lo largo de la red de drenaje, que en el caso de Valdoviño presenta un
riesgo medio.

Imagen 13.- Erosión de cauces. Datos: Geoportal IDEE
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-

Erosión eólica: analiza la potencialidad de presentación de fenómenos erosivos
determinados por las zonas susceptibles de sufrir erosión eólica, mediante los factores:
viento, topografía del terreno, características fisico-químicas del suelo y cobertura
vegetal y usos del suelo. La presencia de vegetación es determinante en el grado de
erosión ya que actúa de protección frente a la acción del viento. En el municipio de
Valdoviño el riesgo de erosión eólica se centra en los terrenos llanos expuestos a la
acción de los vientos del norte, y fundamentalmente, en los arenales de A Frouxeira,
Baleo y Vilarrube, donde es riesgo se tipifica como muy alto.

Imagen 14.- Erosión eólica. Datos: Geoportal IDEE

-

El movimiento de masa es un proceso geomorfológico por el que el suelo y la roca de
las laderas y taludes se mueve por efecto de la gravedad hacia el exterior. Los factores
que inciden sobre este tipo de erosión, favoreciendo la gravedad, son la pendiente, el
debilitamiento del suelo por la erosión, la litología, mayor contenido en agua, cambios
en la cubierta vegetal y la sobrecarga.
La mayor parte del municipio de Valdoviño presenta una potencialidad de movimientos
en masa definida como media, centrada en las zonas más expuestas a la erosión
eólica. Destaca en orientación N-S, las pendientes definidas por los montes que
flanquean la falla de Valdoviño, donde la potencialidad es alta, y muy alta en las zonas
de mayor pendiente. Este riesgo se considera en grandes proyectos de obras de
ingeniería civil, que suponen movimientos de tierras o generación de taludes, no siendo
objeto ni derivándose de la modificación puntual.
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El desarrollo de la Modificación Puntual no tiene incidencia en el incremento del riesgo
de erosión ya que no presenta la formulación de nuevos planeamientos urbanísticos
que incidan sobre los factores determinantes implicados en su gravedad. Conforme a
la Ley 2/2016 (art.31.1.b), tendrán la consideración de suelo rústico los

terrenos

“amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización
(…) o que perturben el medio ambiente o la seguridad y salud”. Los proyectos que se
desarrollen al amparo de la Modificación Puntual deberán garantizar la conservación
de la cobertura vegetal, factor condicionante en los riesgos descritos por erosión.

Imagen 15.- Movimientos en masa. Datos: Geoportal IDEE

b) Riesgo por inundación: en el anexo I.- “Caracterización das ARPSIS” del “Plan de
Xestión do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa (ciclo
2015-2021) de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, en el municipio de Valdoviño
se distinguen las siguientes áreas con riesgo potencial significativo de inundación
(ARPSIs):
-

Rego de San Vicente-Narón (cód.: ES014-CO-14-02-06), de tipo fluvial, con 1,55km
de longitud.

-

Río das Mestas-Valdoviño (cód.: ES014-CO-15-01-10), con 2,5km de longitud,
afectando también a los municipìos de Cedeira y Cerdido.

Ambas ARPSIs son de tipo fluvial y no hay registrados eventos históricos.
En el “Anexo nº2. Programa de medidas. Apéndice nº2. Medidas específicas por
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ARPSI”, ambas están definidas como de riesgo “muy bajo”, y entre las medidas se
define la limitación de los usos del suelo en zona inundable.
a) Riesgo de incendios forestales: alto.
El municipio de Valdoviño pertenece al Distrito Forestal I “Ferrol”. El PLADIGA 2019
(Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia) declara el
municipio de Valdoviño como ZAR “Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales”
recogidas en su Anexo 5. En las ZAR se programan actuaciones más intensas de
control e investigación y se aplican las restricciones que correspondan.
Como medios de prevención, en el lugar de Vilela, parroquia de Vilaboa (San Vicente),
se localiza la torre de vigilancia fija denominada “Colo Agudo”. No se localizan bases
de medios aéreos.
Conforme a los datos de la Consellería do Medio Rural suministrados al IGE, en
Valdoviño, en el período 2001-2006 se registraron un total de 190 incendios forestais,
abarcando una superficie arbolada de 73,09ha y una superficie rasa de 118,91ha. En
2018, en el Distrito Forestal, se registraron un total de 48 incendios forestales.
b) Riesgo sísmico: conforme a la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 el
ámbito de la Modificación Puntual se localiza en la zona sismogénica 2 que ocupa la
parte nororiental de la zona Galaico-Castellana; en esta zona se localiza la falla de
desgarre de Valdoviño como importante accidente tectónico. En el mapa de riesgo
sísmico del Plan especial frente al riesgo sísmico en Galicia” (SISMIGAL) del 2009, en
municipio de Valdoviño se localiza en una zona entre 0,032-0,034g (imagen 17) y
clasifica al territorio dentro de la zona sismogénica baja, con una intensidad V-VI para
la aplicación de la NCSE según el mapa de intensidades finales por parroquia (imagen
18) que añade la consideración de la dureza de los materiales geológicos.

Imagen 16 - Zonas sismogénicas consideradas en la NCSE-02
(Fte.: Sismigal)

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DE LAS NN.SS. DE
PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO (A CORUÑA)
URBEN CONSULTORES S.L.

Imagen 17.- Mapa de peligrosidad sísmica en la NCSE-02 (Fte.:
Sismigal).

Página 36 de 55

AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO

AAE_B_JULIO 2020

Imagen 18.- Mapa de intensidades finales por parroquias (Fte.: Sismigal)

c) Riesgo por transporte de mercancías peligrosas: el Plan especial de Protección Civil
frente a emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril en Galicia (marzo 2013) no define la existencia de riesgo para el
municipio de Valdoviño.
d) Riesgo químico: el PLATERGA no define la existencia de riesgo químico en el municipio
de Valdoviño. La ausencia de grandes industrias químicas o petroquímicas determina
la inexistencia de una amenaza química excepcional que requiera la adopción de
medidas extraordinarias.
e) Riesgo por exposición al gas radón
Tomando como referencia la Directiva europea 2013/59/Euratom (en vigor desde
febrero de 2018) y las recomendaciones de la OMS, la concentración de gas radón
comienza a ser peligrosa a partir de los 200 becquerelios (Bq) por metro cúbico. Si los
niveles de gas radón en una determinada zona son superiores a 200 bq/m3 en más del
10 por ciento de las mediciones, esa zona es de alto riesgo. En el municipio de
Valdoviño se registran estas altas concentraciones, lo que supone un alto riesgo para
la población.
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Imagen 19.- Medidas >200Bq/m3 Mapas gas Radón de Galicia. Fuente: Laboratorio de Radón de Galicia.

5.6. Medio socioeconómico
5.6.1. Distribución de la población
Según el último padrón publicado por el Instituto Nacional de estadística en el año 2.019,
la población del ayuntamiento de Valdoviño es de 6.563 habitantes distribuida en 206
entidades de población.
Nº entidades

Población 2.019

Densidad Hab/Km2

Lago (Santiago)

21

1.085

115,4

Loira (San Pedro)

17

222

24,4

Meirás (San Vicente)

18

1.305

116,5

Pantín (Santiago)

35

544

43,2

Sequeiro, O (Santa María)

17

653

82,4

Valdoviño (Santalla)

53

2.266

118,1

Vilaboa (San Vicente)

22

169

17,2

Vilarrube (San Martiño)

23

319

35,4

Total

206

6.563

74,4

Nombre

Tabla 1: Distribución de la población de Valdoviño. Fuente IGE

Las parroquias más pobladas son las situadas en la mitad oeste del ayuntamiento debido
a sus mejores condiciones topográficas, destacando las de Lago, Meirás y Valdoviño, que
son además las que presentan un mayor desarrollo, desde el punto de vista de la ocupación
del territorio, vinculado a la elevada calidad ambiental de su borde litoral, siendo sus
elementos más representativos la playa y la laguna de Frouxeira.
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5.6.2. Red viaria y sistema de relaciones
Valdoviño cuenta con una red viaria conformada por carreteras de distintas titularidades:
autonómica (AC-112, AC-116, AC-566), provincial (DP-2502, DP-4905, DP-5404, DP-5405,
DP-7603, DP-8701) y municipal.
La carretera autonómica AC-566 cruza el ayuntamiento de sur a norte, conectando con
Narón y Cedeira, y cruza con la DP-5504 en el núcleo urbano de Valvoviño.
La AC-116, conecta la costa con la AC-566, pasando por las parroquias de Meirás y Lago,
y la AC-112, conecta la AC-566 con San Sadurniño, al sur del municipio.
La red de carreteras provinciales conecta Valdoviño con los ayuntamientos limítrofes de
Moeche, Cerdido y San Sadurniño, en la zona interior del municipio, sobre todo en las
parroquias de Loira y Vilaboa, y un papel complementario a la autonómicas en las
parroquias costeras.
El viario municipal se caracteriza por ser el que presenta una mayor extensión, con una
sección más reducida y un porcentaje importante sin pavimentar, alcanzando a la totalidad
de los asentamientos de población.
6. DIAGNÓSTICO, EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MOTIVACIÓN DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Conforme a la ejecución de cada alternativa propuesta, se analiza la evolución previsible de los
elementos vulnerables del territorio y las variables que pueden verse afectadas, obteniendo un
grado de integración de cada alternativa.
Para la evaluación del grado de integración de las distintas variables, para cada aspecto se
asigna un valor a cada alternativa, correspondiéndose el más alto con un grado de integración
muy alto de esta alternativa con el medio: alto (3), medio (2), bajo (1) y nulo (0).
•

Ocupación del suelo
Consumo responsable del suelo como recurso
Alternativa 0

Ausencia de regulación desde la perspectiva de ordenación urbanística.
Uso admisible en cualquier categoría de suelo rústico. Limitaciones
conforme a la normativa sectorial.

2

Alternativa 1

Regulación en suelo de núcleo rural y suelo rústico, excluye el suelo
urbano. Afecta a áreas con mayor necesidad de integración.
Limitaciones conforme a la normativa sectorial.

2

Alternativa 2

Mayor área de ocupación potencial, pero afectando a áreas con mayor
grado de antropización, o zonas intersticiales dentro del suelo urbano
que permiten la integración de la actuación con el desarrollo de zonas
verdes y equipamientos. Se establecen limitaciones de emplazamiento
en la Normativa de la Modificación Puntual.

3
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•

Paisaje
Favorecer la integración paisajística

•

Alternativa 0

No se establecen medidas a nivel municipal para la ordenación de los
espacios ocupados con el uso de campamentos de turismo.

2

Alternativa 1

Se promoverán medidas específicas para la adecuada integración en el
entorno en los proyectos desarrollados sobre suelo de núcleo rural y
suelo rústico, evitando la artificialización de superficies y manteniendo o
potenciando la vegetación existente en el entorno de las actuaciones.

3

Alternativa 2

Se establecerán medidas específicas para la adecuada integración en
el entorno en los proyectos desarrollados sobre suelo de núcleo rural,
suelo rústico y suelo urbano, Se evitarán las barreras arquitectónicas,
limitando la linealidad de las fachadas de las instalaciones y
edificaciones estables. Se evitará la artificialización de superficies
empleando materiales y colores armónicos con el entorno. Se
mantendrá el estado natural del terreno con plantación y/o
mantenimiento de arbolado o vegetación existente en al menos la mitad
de la parcela neta.
Se establecerán características para el viario de acceso al campamento,
en ausencia de reglamentación específica, justificando la correcta
movilidad de la actividad mediante el desarrollo de un estudio de
movilidad en caso de no darse las condiciones.

3

Patrimonio natural
Gestionar la funcionalidad de los sistemas naturales
Alternativa 0

Ausencia de criterios de ordenación a nivel municipal. Los sistemas
naturales están protegidos por la normativa sectorial en materia de
aguas, espacios naturales, etc. Esta legislación sectorial establece
unos instrumentos específicos con mayor protección que la propia
normativa urbanística, tanto en la planificación como en la
autorización de usos.

2

Alternativa 1

Criterios de ordenación a nivel municipal y promoción de los valores
naturales del entorno. Se podrán establecerán medidas sobre las
emisiones sonoras y la contaminación lumínica que pueda afectar a
la fauna potencialmente presente en el territorio.

3

Alternativa 2

Criterios de ordenación a nivel municipal y promoción de los valores
naturales del entorno. Se podrán establecer medidas sobre las
emisiones sonoras y la contaminación lumínica que pueda afectar a
la fauna potencialmente presente en el territorio.

3
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•

Patrimonio cultural
Protección del patrimonio cultural

•

Alternativa 0

Ausencia de criterios de ordenación a nivel municipal. El patrimonio
cultura está protegido por la normativa sectorial vigente.

2

Alternativa 1

La Modificación Puntual identifica las afecciones derivadas de los
elementos catalogados por las NNSS y por el Plan Básico Autonómico,
estableciendo limitaciones y condicionantes a la implantación de los
campamentos de turismo en sus contornos de protección.

3

Alternativa 2

La Modificación Puntual identifica las afecciones derivadas de los
elementos catalogados por las NNSS y por el Plan Básico Autonómico,
estableciendo limitaciones y condicionantes a la implantación de los
campamentos de turismo en sus contornos de protección.

3

Aguas residuales y residuos
Minimizar afecciones por vertidos de aguas residuales y residuos
Alternativa 0

Normativa autonómica y municipal actualmente vigente.

1

Alternativa 1

Regulación a nivel municipal de las condiciones de la actividad frente
a impactos generados por vertidos de aguas residuales y gestión de
residuos. Red de saneamiento conectada a la red general, o en su
defecto, sistema de depuración propio acorde con la legislación
vigente. Recogida diaria de residuos mediante el servicio público
correspondiente.

2

Fomento de implantación de sistemas de gestión ambiental o
adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental.
Emisiones durante la fase de construcción (aguas de escorrentía,
gestión de residuos, aguas residuales, etc.).
Alternativa 2

Regulación a nivel municipal de las condiciones de la actividad frente
a impactos generados por vertidos de aguas residuales y gestión de
residuos. Red de saneamiento conectada a la red general, o en su
defecto, sistema de depuración propio acorde con la legislación
vigente. Recogida diaria de residuos mediante el servicio público
correspondiente.

3

Fomento de implantación de sistemas de gestión ambiental o
adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental.
Emisiones durante la fase de construcción (aguas de escorrentía,
gestión de residuos, aguas residuales, etc.). Se valora positivamente
la proximidad a un núcleo de población, importante para la gestión de
residuos, abastecimientos, cercanía de servicios, etc.
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•

Atmósfera y cambio climático
Minimizar afecciones por alteración a la calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

•

Alternativa 0

Normativa municipal actual

2

Alternativa 1

Regulación a nivel municipal de las condiciones de la actividad frente a
impactos generados por ruidos, contaminación lumínica, gases y
partículas. Fomento de implantación de sistemas de gestión ambiental
o adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental.
Emisiones durante la fase de construcción (movimiento de tierras,
maquinaria, obra civil, gestión de residuos, etc.).

2

Alternativa 2

Regulación a nivel municipal de las condiciones de la actividad frente a
impactos generados por ruidos, contaminación lumínica, gases y
partículas. Fomento de implantación de sistemas de gestión ambiental
o adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental.
Emisiones durante la fase de construcción (movimiento de tierras,
maquinaria, obra civil, gestión de residuos, etc.). Se valora
positivamente la proximidad a un núcleo de población y viales
principales, importante para la gestión de residuos, abastecimientos,
cercanía de servicios, etc.

3

Sociedad y economía
Promover el desarrollo económico y la sostenibilidad
Alternativa 0

Ausencia de regulación
administrativas. .

a

nivel

municipal,

limitaciones

1

Alternativa 1

Dota de un marco normativo la implantación a nivel municipal, facilita
la toma de decisiones de la administración y de los promotores.
Dinamización de la actividad económica con influencia en sectores
ajenos al propio uso, tales como servicios, comercio, etc.

3

Alternativa 2

Dota de un marco normativo la implantación a nivel municipal, facilita
la toma de decisiones de la administración y de los promotores.
Dinamización de la actividad económica con influencia en sectores
ajenos al propio uso, tales como servicios, comercio, etc.

3

La valoración cualitativa de las distintas alternativas sobre los efectos de las variables
ambientales muestra una mayor integración de la Alternativa 2, que alcanza el mayor grado de
integración de la Modificación Puntual para la regulación de los campamentos de turismo en el
municipio de Valdoviño:
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INTEGRACIÓN VARIABLES

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Consumo responsable del suelo como

2

2

3

Favorecer la integración paisajística

2

3

3

Gestionar la funcionalidad de los sistemas

2

3

3

Protección del patrimonio cultural

2

3

3

Minimizar afecciones por vertidos y residuos

1

2

3

Minimizar afecciones por alteración de la

2

2

3

1

3

3

12

18

21

recurso

naturales

calidad del aire, ruido y contaminación
lumínica
Promover el desarrollo económico y la
sostenibilidad
TOTAL GRADO DE INTEGRACIÓN:

6.1. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES
El análisis de los instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el término
municipal (ver plano 04, Información – Afecciones sectoriales: Instrumentos de Ordenación
del Territorio, del borrador del plan) se establece en relación con las variables ambientales
asignadas para la Modificación Puntual.
6.1.1. Directrices de Ordenación del Territorio
Las determinaciones de las DOT con una mayor incidencia sobre la presente modificación
puntual de planeamiento, y sobre las que puede tener capacidad de incidencia, son las
establecidas en los apartados 6 a 9 relativos al litoral, al patrimonio natural, al paisaje y al
patrimonio cultural.
Apartado 6. El litoral
Determinaciones excluyentes
6.2 Las actuaciones en suelo rústico de protección de costas, incluida la adecuación
de espacios para uso y disfrute público, procurarán el mantenimiento de la máxima
naturalidad y, en su caso, la restauración de la calidad medioambiental y la
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protección del patrimonio cultural costero.
La Modificación Puntual considera los elevados valores de tipo natural y paisajístico
del borde litoral de Valdoviño, en el cual concurren distintos niveles de protección
establecidos por la Normativa sectorial, resultado de lo cual se prohíben los
campamentos de turismo en todo el borde litoral del término municipal.
Determinaciones orientativas
6.6 El planeamiento municipal de los ayuntamientos costeros contemplará la
renovación de la fachada litoral con criterios de calidad e integración con el entorno.
En este entorno se evitará, en la medida de lo posible y con carácter general, la
ubicación de usos industriales e infraestructurales generadores de impacto o que
no tengan la necesidad de ubicarse junto al mar para garantizar su viabilidad.
La Modificación Puntual no contempla entre sus objetivos la renovación de la facha
litoral, si bien, prohíbe, en virtud de las determinaciones de la Normativa sectorial,
la implantación de campamentos de turismo en el borde litoral.
6.10 En la franja litoral inmediata al límite interior de la costa, con una anchura
mínima de 500 metros, las construcciones evitarán la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad
de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o
apto para urbanizar (o equivalentes) en el término municipal respectivo.
En la Normativa de la Modificación Puntual se establecen medidas que impiden la
formación de pantallas arquitectónicas que limiten el campo visual del borde litoral.
Apartado 7. El patrimonio natural
7.1 Determinaciones de carácter general.
Determinaciones orientativas
7.1.1 Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incorporarán las
acciones y medidas necesarias para garantizar la protección de los recursos
naturales e incentivar la mejora de la calidad ambiental del territorio, garantizando
su uso sostenible por parte de la sociedad.
En la Normativa de la Modificación Puntual se incluyen las acciones y medidas
necesarias para preservar los elevados valores medioambientales del municipio de
Valdoviño diagnosticados en la memoria informativa.
7.1.2 Las actuaciones territoriales y sectoriales considerarán como prioritarios los
siguientes objetivos y criterios de protección del patrimonio y de los recursos
naturales:
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a) Favorecer el mantenimiento de la integridad funcional de los sistemas naturales.
En este sentido los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento
urbanístico pugnarán por:
a.1) Fortalecer las funciones de conservación y desarrollo sostenible de las áreas
protegidas (espacios protegidos por la normativa o convenios de conservación de
la naturaleza internacional, comunitaria, nacional o gallega), estableciendo medidas
que contribuyan a garantizar el mantenimiento de un estado de conservación
favorable de los hábitats de interés comunitario y de las especies de flora y fauna
protegidas.
a.2) Promover la protección y valorización de otros posibles elementos, formaciones
o espacios con valores de cualquier tipo físico-natural (geológico, morfológico,
paleontológico, biológico, etc.), identificados en algún otro catálogo o normativa o
incluso que puedan ser identificados a través de dichos instrumentos y presenten
un interés supramunicipal o local, de manera complementaria a las áreas
protegidas.
b) Facilitar la conectividad ecológica entre las distintas áreas protegidas, así como
dentro de éstas, y entre los restantes posibles espacios de interés, favoreciendo la
funcionalidad de una red de corredores ecológicos y adaptando con este fin las
infraestructuras y estructuras que suponen un efecto barrera, tales como tendidos
eléctricos, infraestructuras de comunicación, infraestructuras hidráulicas, etc.
c) La restauración de los espacios deteriorados y la prevención de impactos
ambientales, incorporando criterios de integración ambiental a las actividades con
incidencia en el medio ambiente.
e) La reducción de los procesos erosivos como factor necesario para el desarrollo
de los ecosistemas y el aprovechamiento de los usos potenciales de los terrenos,
desarrollando acciones de conservación de suelos y regulando aquellas actividades
susceptibles de incrementar los procesos de erosión.
La Modificación Puntual considera entre sus determinaciones la protección del
patrimonio y de los recursos naturales primando su puesta en valor sobre la
implantación del uso objeto de esta.
7.1.3 Los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos, así como los
instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos según la
legislación de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural, deberán
tomar medidas de prevención, corrección, mitigación y adaptación a las
consecuencias de alta probabilidad del cambio climático, considerando así mismo
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las de media certeza, atendiendo a las previsiones y estudios realizados por los
organismos e instituciones con competencia en la materia, sin menosprecio de las
directrices y orientaciones que se establezcan en el Plan marco gallego de acción
frente al cambio climático.
La Modificación Puntual ha tomado en consideración la variable “cambio climático”
implementando medidas en la Normativa dirigidas a reducir sus efectos.
7.1.4 En la elaboración y redacción de los diferentes instrumentos de ordenación
del territorio y urbanísticos se tendrán presentes los catálogos de especies
amenazadas, los correspondientes planes de conservación y documentación
concurrente.
Tanto en la Memoria de la Modificación Puntual como en el Documento Ambiental
estratégico se ha tomado en consideración el plan de recuperación de la Escriventa
das Canaveiras, el plan de conservación de la Píllara das Dunas, así como el plan
de gestión del lobo, prohibiéndose el uso de campamentos de turismo en las áreas
de presencia y prioritaria de conservación.
Apartado 8. El paisaje
Determinaciones excluyentes
8.3 Cualquier actuación sobre el territorio incluirá, en el marco del proceso de
evaluación ambiental, un estudio de impacto e integración paisajística.
No procede la incorporación de este documento a la Modificación Puntual, ya que
conforme a lo establecido en la legislación sectorial y en la ley 7/2008, de protección
del paisaje de Galicia, solo es exigible a los proyectos que deban someterse al
procedimiento de declaración de impacto ambiental, si bien, en relación con el
paisaje se han considerado todos los valores paisajísticos identificados en el
Catálogo de los Paisajes de Galicia.
Apartado 9. El patrimonio cultural
Determinaciones excluyentes
9.2 Las Administraciones fomentarán la preservación del patrimonio cultural
mediante medidas de protección y de acciones positivas para su restauración,
rehabilitación y conservación.
La Modificación Puntual identifica las afecciones derivadas de los elementos
catalogados por las NNSS y por el Plan Básico Autonómico, estableciendo
limitaciones y condicionantes a la implantación de los campamentos de turismo en
sus contornos de protección.
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9.3 Cualquier actuación sobre el territorio debe atender a su compatibilidad con los
bienes del patrimonio cultural que se vean afectados, lo que requiere su
identificación, el reconocimiento de sus características y de sus relaciones con el
territorio y el análisis de las posibilidades de integrarlos como un elemento más de
la actuación.
La Modificación Puntual identifica la totalidad de los elementos catalogados
existentes en el municipio, considerando entre sus objetivos la preservación de los
valores que reúnen, para lo cual se establecen las medidas necesarias que mitiguen
la presión sobre ellos.
9.4 Las intervenciones en los bienes del patrimonio cultural deberán estar
encaminadas a su conservación y mejora, debiendo garantizar su protección,
revalorización y difusión, integrándolas de modo armónico en el territorio y en el
paisaje. En todo caso, deberán respetar sus características esenciales sin perjuicio
de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas o materiales actuales para
la mejor adaptación del bien a su uso.
La Modificación Puntual no contempla la intervención sobre los elementos del
patrimonio

cultural

existentes

en

el

término

municipal

de

Valdoviño,

independientemente de lo cual garantiza su integridad estableciendo la obligación,
a aquellos campamentos de turismo que se implanten en los contornos de
protección de los elementos catalogados, de solicitar la autorización previa de la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e incluso contempla su prohibición en los
contornos de las iglesias parroquiales, pazos y castros.
9.5 Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán incorporar las
acciones y medidas necesarias para garantizar la protección y conservación de los
Ámbitos de interés del patrimonio cultural relacionados en el Anexo IV, así como
aquellos otros ámbitos susceptibles de presentar valores patrimoniales de
cualquiera de sus manifestaciones.
En Valdoviño no existen ningún ámbito de interés del patrimonio cultural de los
relacionados en el Anexo 4 de las DOT, independientemente de lo cual la
Modificación Puntual incorpora medidas para la protección de los elementos
catalogados, consistentes en la prohibición/autorización previa en sus contornos de
protección, como se ha indicado en las justificaciones dadas en los puntos
anteriores.
9.6 El planeamiento urbanístico promoverá la revitalización urbana de las zonas
históricas considerándolas como espacios emblemáticos esenciales en la imagen
de la ciudad y como ámbitos residenciales y de actividad que deben potenciarse,
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dotándolas de las condiciones urbanísticas y de relación con el resto de la ciudad
necesarias para reforzar su vitalidad y atractivo, así como la rehabilitación de los
núcleos rurales de interés patrimonial.
Así mismo, el planeamiento urbanístico contemplará la arquitectura y los paisajes
vinculados al sector agrario y al medio rural y promoverá su rehabilitación,
dotándolos de condiciones que refuercen su interés patrimonial y cultural.
Las medidas adoptadas en la Modificación Puntual en relación con los elementos
catalogados, localizados mayoritariamente en el medio rural, refuerza la puesta en
valor de sus características esenciales convirtiéndolos en una pieza estratégica de
la política municipal, de cara a la recuperación de sus valores identitarios culturales.
9.11 Las Administraciones competentes en materia de turismo deberán incorporar
en sus estrategias de mejora de la oferta turística elementos que conforman el
patrimonio cultural que fortalecen la identidad territorial de Galicia.
La presencia de innumerables elementos de tipo arqueológico, arquitectónico y
etnográfico en Valdoviño refuerzan los valores turísticos del municipio, siendo
intención del Ayuntamiento, como promotor de la Modificación Puntual, el garantizar
su preservación de cualquier actuación que pueda incidir negativamente sobre ellos,
para lo cual en la Modificación Puntual se establecen las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de este objetivo.
6.1.2. Plan de Ordenación del Litoral de Galicia
Las determinaciones normativas del POL con incidencia en los elementos del modelo
territorial previsto para Valdoviño resultan ser tanto los criterios generales y principios
comunes contenidos en los artículos 20 a 33 de la Normativa; como los principios y la
regulación de usos específicos de cada elemento que resulten de aplicación de los
contenidos en los artículos 34 a 45 y 52 a 59 respectivamente; así como las normas
complementarias contenidas en el Título V de la misma.
La Modificación Puntual contribuye a la consecución de los criterios generales definidos en
el POL, en cuanto a:
▪

Conservación, mejora y valorización del patrimonio natural y ordenación de nuevos
crecimientos y regulación de actividades.

▪

Conservación, mejora y valorización del patrimonio cultural costero y adecuación
del planeamiento a la legislación sobre patrimonio cultural.

▪

Fomento de actividades económicas sostenibles.

▪

Consideración del diseño de itinerarios de movilidad.

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DE LAS NN.SS. DE
PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO (A CORUÑA)
URBEN CONSULTORES S.L.

Página 48 de 55

AYUNTAMIENTO DE VALDOVIÑO

AAE_B_JULIO 2020

▪

Consideración en el diseño las previsiones de los efectos del cambio climático.

▪

Funcionalidad del ciclo hídrico evitando desarrollos en espacios con mayor valor
agrológico, potencialmente inundables y de valor hidrogeológico.

▪

Actuaciones para erradicar vertidos directos al dominio público hidráulico o al
marítimo terrestre que no cumplan con las condiciones de calidad. Los sistemas de
saneamiento serán autónomos o pertenecientes a una red general.

▪

Fomento de sistemas de recogida selectiva de residuos para favorecer la
reutilización y el reciclaje.

▪

Valorización de la funcionalidad del suelo que garanticen un uso eficiente y
sostenible de los recursos, así como la optimización territorial, ambiental y social de
infraestructuras, dotaciones y servicios.

▪

Utilización racional los recursos y reducir los impactos del turismo en el litoral.

▪

Definición de las áreas de riesgos, tanto naturales como antrópicos, que
condicionen o desaconsejen la implantación de determinados usos, especificando
parámetros y medidas correctoras.

La Modificación Puntual contribuye sobre los siguientes principios generales comunes a
totos los elementos:
▪

Valorizar los elementos de carácter natural y cultural, promoviendo su regeneración
y rehabilitación.

▪

Divulgar el conocimiento, haciendo especial hincapié en la identificación de sus
trazos definitorios naturales o culturales, prestando especial atención a los espacios
de interés identificados.

▪

Proporcionar conectividad al territorio, preservando la funcionalidad de los
ecosistemas y evitando su fragmentación.

▪

Preservar el paisaje litoral como un valor natural y cultural.

▪

Contribuir a la diversidad y riqueza paisajística, integrando los usos y actividades
que sobre el territorio se implanten.

▪

Evitar la alteración sustancial de los ecosistemas, así como su ocupación con
especies alóctonas.

En cuanto a las determinaciones generales, el uso campamento de turismo se encuentra
recogido entre las actividades y usos constructivos admisibles de acuerdo con lo señalado
en el art. 46.2.g.1.b de su normativa.
En cuanto a los elementos del modelo territorial y el régimen de usos específico el uso
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campamento de turismo es compatible con la Mejora ambiental y paisajística y la
Ordenación, e incompatible con los elementos de protección intermareal, protección
costera, corredor y espacios de interés. En cuanto al elemento Red de espacios naturales
de Galicia, serán los usos regulados en los instrumentos de ordenación.
6.1.3. Planes y proyectos sectoriales
Plan Sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad
Autónoma de Galicia (PSOAEG):
El PSOAEG contempla la actuación de un parque empresarial entre los
ayuntamientos de Valdoviño y Narón denominado Polígono Industrial A Boeira, con
una superficie total de 1.400.000 m2.
En relación con la incidencia de las afecciones resultantes del PSOAEG, afecta a la
variable de ocupación del suelo, estando prohibida la implantación de campamentos
de turismo en los terrenos reservados para la mencionada actuación, con excepción
de su implantación en el marco de usos y obras provisionales.
Plan Sectorial de implantación y desarrollo de las infraestructuras de la Xunta
de Galicia gestionadas por RETEGAL
En la parroquia de Pantín existe un centro reemisor identificado en el Plan Sectorial
de implantación y desarrollo de las infraestructuras de la Xunta de Galicia
gestionadas por RETEGAL, con el código RTGA15087005 “Cedeira”.
Por lo tanto, en relación con afección identificada en el Plan Básico Autonómico,
afecta a la variable de ocupación del suelo, de forma que en el radio de 100 m
medido desde las antenas deberá procederse a la obtención de autorización o
informe favorable por el órgano sectorial autonómico competente.
Plan Sectorial Eólico de Galicia y Proyecto Sectorial del parque eólico “Novo”
En relación con la incidencia de las afecciones resultantes del Plan Sectorial Eólico
de Galicia, afecta a la variable de ocupación del suelo. En la presente modificación
puntual se ha tenido en cuenta la zona de afección generada por las turbinas eólicas
y las redes de conducción identificadas en el proyecto sectorial del Parque Novo,
único que hasta la fecha desarrolla el señalado Plan Sectorial. Así, la regulación del
uso campamento de turismo establecida no permite su implantación en la zona de
afección generada por las turbinas eólicas hasta un contorno de 200 metros
medidos desde los aerogeneradores.
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Se incluyen en este apartado las medidas previstas para prevenir, reducir y, en su caso, corregir
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cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente a consecuencia del desarrollo de la
Modificación Puntual, tomando en consideración el cambio climático.
7.1. Ocupación del suelo
Durante la fase de obra de los proyectos que se desarrollen en el marco de la Modificación
Puntual, el medio edáfico se verá alterado por procesos de remoción, compactación,
alteración de horizontes y cubrición de suelos, por lo que se establecerán medidas
correctoras para la minimización de estas consecuencias.
Las medidas a implantar consistirán en la retirada de tierra vegetal de forma previa al inicio
de las operaciones de movimientos de obra y transporte, ejecución de un programa de
acopio, conservación y reutilización de tierra vegetal, y reutilización de la tierra vegetal en
el marco de zonas verdes. Asimismo, se procederá al desmantelamiento y restauración de
todas las zonas utilizadas como instalaciones auxiliares y acopios.
La Modificación Puntual considera las determinaciones de protección del patrimonio, de los
recursos naturales, de protección de la fachada litoral, y de los planes y proyectos
sectoriales.
7.2. Paisaje
Las actuaciones que se desarrollen al amparo de la Modificación Puntual y que, conforme
a la legislación ambiental y de protección del paisaje, deban someterse al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental deberán incorporar al proyecto un estudio de impacto
e integración paisajística. Se promoverá el establecimiento de medidas específicas para la
adecuada integración en el entorno en los proyectos desarrollados. Especialmente en los
suelos de núcleo rural y suelo rústico se evitará la artificialización de superficies y las
barreras arquitectónicas. Se mantendrá y potenciará la vegetación existente en el entorno
de las actuaciones.
7.3. Patrimonio Natural
Los espacios naturales están protegidos por la normativa sectorial en materia de aguas,
patrimonio natural, planes de ordenación y conservación. La Modificación Puntual
establece criterios de protección a nivel municipal y promoción de los valores naturales del
entorno.
Las actuaciones ubicadas en entornos próximos o que puedan afectar a hábitats de interés
comunitario, en localizaciones no amparadas por alguna figura de protección, identificarán
el grado de conservación, la posible afección y las medidas adoptadas frente a la misma,
debiendo ser informadas por el órgano competente.
Con el objeto de conseguir una mayor integración en el entorno y favorecer la conectividad
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ecológica, en la fase de planificación de actuaciones derivadas de la Modificación Puntual
se respetará el arbolado de especies frondosas existentes y se integrarán en la actuación
las sebes arbóreas o arbustivas delimitantes de fincas.
7.4. Patrimonio Cultural
La Modificación Puntual identifica las afecciones derivadas de los elementos catalogados
por las NNSS y por el Plan Básico Autonómico, estableciendo limitaciones y condicionantes
a la implantación de los campamentos de turismo en sus contornos de protección.
7.5. Aguas residuales y residuos
La Modificación Puntual regulará a nivel municipal las condiciones de la actividad frente a
impactos generados por vertidos de aguas residuales y gestión de residuos. La red de
saneamiento estará conectada a la red general, o en su defecto, se dispondrá de un
sistema de depuración propio acorde con la legislación vigente, que garantice los límites
legales de calidad del efluente. Se dispondrá un punto limpio para dar servicio a
instalaciones transportables de caravanas y autocaravanas.
Considerando la red unitaria de saneamiento municipal, se promoverá el establecimiento
de medidas de aprovechamiento de aguas pluviales. Dichos sistemas se basarán en la
previsión de sistemas de retención que faciliten la evapotranspiración en cubiertas, en la
potenciación de superficies permeables, la definición de sumideros filtrantes y canales de
conducción, la previsión de estanques de retención y depósitos de almacenaje e infiltración
y el reciclado de agua de pluviales para riego y su uso en sanitarios.
Las actuaciones deberán contar con los colectores de residuos necesarios en número y
capacidad suficiente para efectuar la recogida selectiva de desechos en la forma prevista
en la normativa municipal. Se garantizará el acceso rodado para la recogida diaria de
residuos mediante el servicio público correspondiente.
Fomento de implantación de sistemas de gestión ambiental o adhesión al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental. Los proyectos que puedan derivarse de la
Modificación Puntual, en caso de ser sometidos a evaluación ambiental, el programa de
actuaciones ambientales a desarrollar contemplará las medidas necesarias para minimizar
las emisiones durante la fase de construcción (aguas de escorrentía, gestión de residuos,
aguas residuales, etc.).
7.6. Atmósfera y cambio climático
En las actuaciones que se desarrollen al amparo de la Modificación Puntual se promoverá
que las edificaciones e instalaciones tendrán en cuenta la Directiva 2002/91/CE, del 16 de
diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edificios, el Real Decreto 235/2013 de
5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia
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energética de edificios de nueva construcción y el Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Se fomentará la iluminación natural en las edificaciones y el uso de sistemas energéticos
de bajo consumo. La iluminación presentará luminarias de bajo consumo y orientadas a
reducir la contaminación lumínica.
Se fomentará la implantación de sistemas de gestión ambiental o adhesión al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental.
Se fomentará el establecimiento de medidas orientadas a la gestión del tráfico asociado a
la actividad, promoviendo soluciones a las necesidades de transporte y sendas peatonales.
Respecto a la calidad del aire, Los proyectos que puedan derivarse de la Modificación
Puntual, en caso de ser sometidos a evaluación ambiental, el programa de actuaciones
ambientales a desarrollar contemplará las medidas necesarias para minimizar las
afecciones por emisiones de partículas en suspensión y el cumplimiento de la normativa
sectorial.
7.7. Sociedad y economía
La Modificación Puntual dota de seguridad jurídica a la actividad de campamentos de
turismo y garantiza su desarrollo primando los valores naturales, culturales y paisajísticos
del entorno.
8. MEDIDAS PREVISTAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Se incluye una propuesta de indicadores para el seguimiento y evaluación de la Modificación
Puntual para cada uno de los factores ambientales, los cuales servirán para identificar y valorar
los efectos adversos de la modificación inicialmente no previstos.
8.1. Ocupación del suelo
Indicador:

Consumo de suelo

Descripción:

Indicador del grado de consumo de suelo ejecutado por ocupación de
uso campamentos de turismo en el término municipal

Unidad de medida:

%

Fuente de datos:

Municipal

Método de cálculo:

superficie (ha) ocupada por campamentos de turismo / superficie (ha)
del municipio.

Actualización:

Anual

8.2. Paisaje
Indicador:

Actuaciones en materia de paisaje para la adecuada adecuación en el
entorno de los proyectos desarrollados a partir de la Modificación
Puntual
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Descripción:

Actuaciones de conservación, gestión u ordenación del paisaje
conforme al Convenio Europeo del Paisaje

Unidad de medida:

Nº de actuaciones

Fuente de datos:

Municipal

Método de cálculo:

---

Actualización:

Anual

8.3. Patrimonio Natural
Indicador:

Espacios protegidos

Descripción:

Superficie municipal que cuenta con alguna categoría de protección de
la Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la biodiversidad
de Galicia, y los recogidos en los instrumentos de ordenación del
territorio con incidencia en el planeamiento municipal.

Unidad de medida:

ha

Fuente de datos:

Registros de la dirección general de la Xunta de Galicia con
competencias en Patrimonio Natural.

Método de cálculo:

---

Actualización:

Anual

8.4. Patrimonio Cultural
Indicador:

Bienes protegidos

Descripción:

Bienes y elementos de interés cultural protegidos bajo alguna de las
figuras recogidas en la Ley 5/2016 de 4 de mayo, de patrimonio cultural
de Galicia.

Unidad de medida:

Nº

Fuente de datos:

Registros de la dirección general de la Xunta de Galicia con
competencias en Patrimonio Cultural.

Método de cálculo:

---

Actualización:

Anual

8.5. Aguas residuales y residuos
Indicador:

Saneamiento municipal

Descripción:

Actuaciones de campamentos de turismo conectadas al sistema
municipal de saneamiento

Unidad de medida:

%

Fuente de datos:

Municipal

Método de cálculo:

Actuaciones conectadas al sistema municipal de saneamiento / total de
actuaciones de campamentos de turismo.

Actualización:

Anual

Indicador:

Recogida selectiva de residuos

Descripción:

Recogida selectiva de papel, cartón, vidrio y envases.
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Unidad de medida:

Nº de contenedores/habitante

Fuente de datos:

Municipal y empresa concesionaria del servicio

Método de cálculo:

---

Actualización:

Anual

8.6. Atmósfera y cambio climático
Indicador:

Sistemas de gestión ambiental

Descripción:

Indicador del grado de implantación de sistemas de gestión ambiental
certificados en campamentos de turismo en el término municipal

Unidad de medida:

%

Fuente de datos:

Registro EMAS / IGE

Método de cálculo:

% sobre el número total de campamentos de turismo

Actualización:

Anual.

8.7. Sociedad y economía
Indicador:

Tasa de empleo total

Descripción:

Proporción de población empleada

Unidad de medida:

% sobre la población total

Fuente de datos:

IGE

Método de cálculo:

---

Actualización:

Anual
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