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1. Introducción
La redacción de este Plan Especial fue adjudicada a una unión temporal de tres entidades formada por
dos consultoras: Mario Creciente y Asociados Consultores y gAU Arquitectura y Urbanismo SLp y un grupo de investigación de la USC: IBADER (Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural). La adjudicación tuvo lugar tras un procedimiento abierto organizado por el ayuntamiento de Ribadeo en febrero de
2015, del que resultó elegida la unión formada por las tres entidades citadas, de la que asume la representación a los efectos del contrato Mario Crecente Consultores Asociados.

1.1. Miembros del equipo
Mario Crecente y Asociados Consultores SL:
• JUAN MARIO CRECENTE MASEDA: Dr. Arquitecto.
• RUBÉN SANTIAGO TOJO: Arquitecto
• MÓNICA CARBALLO NEIRA: Máster en Dirección y Planificación del Turismo
• SILVIA GONZÁLEZ SOUTELO: Dra. en Arqueología, Historia de la Antigüedad y Ciencias y Técnicas historiográficas.
• ELISKA FARKOVA: Ingeniera del Paisaje.
• ANA CRECENTE MASEDA: Licenciada en Derecho.
• GONZALO ÁLVAREZ SEOANE: Estudiante de Grado en Turismo.
gAU arquitectura y urbanismo SLp:
• ALBERTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Arquitecto, Máster en Urbanismo.
• JORGE SALVADOR FERNÁNDEZ: Arquitecto
• MANUEL JOSÉ LÓPEZ GUITAR: Arquitecto
• JORGE GÓMEZ CEREIJO: Arquitecto
• JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DEL VALLE: Abogado.
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IBADER (Universidad de Santiago de Compostela)
• PABLO RAMIL REGO: Dr. en Biología.
• JAVIER FERREIRO DA COSTA: Ingeniero de Montes.
• JUAN PIÑEIRO CHOUSA: Dr. en Ciencias Económicas.
• ADA PÉREZ PICO: licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA.
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2. Antecedentes
2.1. Planeamiento vigente

Ilustración 1: Reproducción de los planos V1-1-A3 e V1-1-A4 del PGOM de Ribadeo
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Este Plan Especial viene determinado por lo dispuesto en el artículo 464 de las normas del Plan General
de Ordenación Municipal aprobado definitivamente en diciembre de 2014. En el artículo citado, única
referencia textual que hace el plan general a este Plan Especial, se dice: “Para la playa de As Catedrais el
PGOM delimita un Plan Especial de protección con el objetivo de reordenar, restaurar y proteger las playas
y su entorno. Dicho Plan Especial deberá ser remitido para informe de adecuación al POL y cumplirá con las
determinaciones del POL”. Esta prescripción formula el cumplimiento de las determinaciones del planeamiento de rango superior que necesariamente compete a un plan de desarrollo como es este, en dos
tiempos:
• En cuanto a la clasificación del suelo, se remite al Plan General de Ordenación Municipal.
• En cuanto a las regulaciones de los usos por ser estas más restrictivas, se remite al Plan de Ordenación del Litoral, al Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia y al Plan de Conservación del
Monumento Natural de la Playa de As Catedrais.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

Ilustración 2: reproducción del plano AF24 del Plan de Ordenación del Litoral

2.2. Aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estraEn el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se define el ámbito de
aplicación de la evaluación ambiental estratégica simplificada:
• Las modificaciones menores de los planes y programas que deben ser objeto de evaluación ambiental ordinaria.
• Los planes y programas que cumplan las condiciones para ser sometidos a la evaluación ambiental ordinaria, pero establecen el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
• Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos exigidos para ser objeto de evaluación ambiental ordinaria.
Al mismo tiempo, la Ley 2/2016 del suelo de Galicia prescribe en el artículo 46.2 el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica abreviada para los planes especiales como el que se presenta, confirmado por los artículos 185 y 186 del Reglamento de la Ley del suelo de Galicia, aprobado por Decreto
143/2016.
Por los motivos expuestos anteriormente se justifica el sometimiento de esta modificación puntual a la
evaluación ambiental simplificada. Motivación compartida por el Órgano ambiental en su requerimiento
de enmienda de solicitud de inicio de la AEE del Plan Especial (expte.: 2016 AEE1866) y confirmada posteriormente con la emisión del Informe Ambiental Estratégico (IAE) de 22 de agosto de 2016 que da por
finalizada la evaluación ambiental estratégica simplificada. Las prescripciones del IAE1 deberán incorporarse al Plan Especial para su aprobación y son las siguientes:

1

Se acerca en el anexo documental de esta memoria una copia de dicho IAE.
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tégica simplificada
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a)

Extender el ámbito del Plan Especial a la totalidad de los terrenos incluidos en la declaración del
Monumento Natural de la playa de As Catedrais.
b) En todo el ámbito de influencia visual del Monumento Natural, los proyectos de construcción o
infraestructuras deberán contener un estudio de impacto e integración paisajística, conforme
con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.
c) Las actuaciones previstas en el desarrollo del Plan Especial que puedan afectar al Monumento
Natural (como el relevo de las sendas interiores por plataformas sobreelevadas, el nuevo acceso
al arenal, o las labores de restauración de parcelas) deben de realizar una evaluación idónea de
sus repercusiones en el espacio, garantizando la no afectación a los hábitats y especies protegidas, y contar con el informe favorable de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
d) El plan deberá prestar especial atención al diseño del área de suelo dotacional, donde se prevé
la implantación de los aparcamientos, centro de interpretación y zona de recepción de visitantes, para conseguir un buen grado de naturalización con el entorno. Así, el tratamiento de estas
áreas tendrá un impacto mínimo sobre el suelo, la cubierta vegetal y la iluminación natural de la
zona.
e) Se incorporarán las medidas de seguimiento ambiental del plan, el seguimiento del flujo de visitantes y del uso de las diferentes infraestructuras, identificando posibles efectos imprevistos.

El desarrollo del presente instrumento de planificación está pautado por la propia legislación urbanística
general y por las previsiones del Plan General de Ordenación Municipal de Ribadeo, por lo que habrá
que remitirse a lo prescrito en la propia legislación. Se señalan, en todo caso, los hitos más significativos
de su tramitación:
1) Una vez presentada la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, junto con el borrador del Plan Especial y del documento ambiental estratégico (DAE), el órgano sustantivo comprobó que la documentación presentada cumplía con los requisitos exigidos por la
legislación sectorial y remitió la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar al
órgano ambiental. Este trámite se verificó con el requerimiento hecho por el órgano ambiental
de 31 de marzo de 2016 que da como resultado la reelaboración de la documentación presentada el 29 de marzo de 2016 por el ayuntamiento.
2) Después de la recepción y validación de la nueva documentación de la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental expuso los documentos en la
sede electrónica del órgano ambiental a la consulta de las administraciones públicas afectadas y
a personas interesadas, a partir del 10 de mayo de 2016. Al mismo tiempo se consultó a los
miembros del Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible y otras administraciones públicas, que emitieron su respectivo informe sectorial.
3) Una vez finalizado el plazo de consultas, el órgano ambiental elaboró el Informe Ambiental Estratégico (IAE) citado en el apartado anterior, donde se confirmó el procedimiento simplificado
de la evaluación ambiental estratégica y se señalaron las prescripciones a tener en cuenta en el
Plan Especial.
4) Elaboración del documento completo de aprobación inicial incorporando los condicionantes
ambientales establecidos en el IAE.
5) Habida cuenta el ámbito regulado por el Plan Especial, afectado por las determinaciones de la
Ley 22/1988 de costas y su normativa de desarrollo, se someterá a informe previo a su aprobación inicial por la Dirección General de costas. Con anterioridad a estos trámites se incorporaron
los siguientes cambios:
a) Se representaron en los planos de “Normativa actual” y “Ordenación detallada” las líneas
de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de protección.
Se señaló en la leyenda la situación de “pendiente de aprobación definitiva”.
b) Los planos de ordenación detallada se representan a escala 1/1000.
c) Se incorporan directamente las determinaciones de los artículos más significativos de la
Ley 22/1988 de costas y su normativa de desarrollo.
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Pág. 8

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 8 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

2.3. Desarrollo del Plan Especial
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Víd. artigo 75. Procedimiento de aprobación de los planes parciales y planes especiais de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del
suelo de Galicia.
2
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d) Se modificó la descripción de las obras previstas en el aparcamiento ejecutado por la Dirección General de costas para confirmar su permanencia, si bien ajustada a las determinaciones del Plan Especial que consisten básicamente en obras de reurbanización y
adaptación para habilitar una plataforma de maniobra y parada de autocares, un área de
servicios vinculados a los accesos al arenal y de gestión del propio Monumento Natural.
e) Se hará una traducción al castellano del documento.
f) El informe previo confirma la validez de la propuesta de ordenación haciendo determinadas correcciones de cartografía y en la normativa que se incorporan en este documento.
6) Al mismo tiempo se somete a informe previo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), por la existencia en su ámbito de un tramo del ferrocarril de vía estrecha de ADIF. El informe emitido el 3 de febrero de 2017 fue favorable en su pronunciamiento general sobre el Plan
Especial, excepto pequeñas modificaciones que ya se tuvieron en cuenta en este documento.
7) La necesidad de disponer de un informe del servicio de vías y obras de la Diputación provincial
procede de la solicitud de cesión de titularidad de las vías provinciales que discurren por el ámbito regulado por el Plan Especial a favor del ayuntamiento. Este trámite en principio no entra a
valorar la propuesta de ordenación, por lo que su incidencia, más allá de proponer la adaptación
y mejora de la vía de concentración parcelaria para servir de vía alternativa, es nula. En todo.
8) Efectuado este trámite, el Plan Especial se elevará al Pleno Municipal para su aprobación inicial y
proseguir la tramitación administrativa del documento tal como se prescribe en la legislación urbanística2:
1. Aprobación inicial por el órgano sustantivo, en este procedimiento el Ayuntamiento de
Ribadeo.
2. Sometimiento a exposición pública por el órgano sustantivo durante un periodo mínimo
de dos meses, que se aprovechará también para solicitar los informes sectoriales preceptivos.
3. Aprobación provisional por el órgano sustantivo, tras la cual se enviará para informe del
órgano competente en materia de urbanismo de la Xunta de Galicia.
4. Aprobación definitiva por el órgano sustantivo.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

3. Objetivos de la planificación
3.1. Objetivos generales
El objetivo fundamental y básico de este documento es el de contribuir a la preservación del patrimonio
natural y cultural de esta área protegida de singular valor paisajístico y natural.
Esta declaración, de tan obvia aparentemente prescindible, no debiera hacernos olvidar que son esos
principios los que sustentan el esqueleto sobre el que se arma la propuesta que se describe en este plan
y que justifica todas y cada una de las decisiones adoptadas, los que explican las prioridades y jerarquías
sucesivas en el proceso proyectual, que pueden mismo parecer demasiado radicales en escenarios ajenos
a la potente realidad natural que se ofrece a los ojos de cualquier visitante de este espacio natural tan
singular. Otros objetivos generales, en todo caso supeditados al anterior, fueron:
a) El mantenimiento de los usos tradicionales de los espacios agrarios que figuran incluidos en el
área delimitada por el Plan Especial con la convicción de que la conservación de estas actividades es una garantía y un refuerzo para la conservación de los valores naturales que se pretenden
defender.
b) La integración de las actividades turísticas y de promoción exterior del área protegida en los instrumentos de protección y salvaguarda, que favorezca su difusión y conocimiento directo, pero
de manera sostenible y siempre subordinado al mantenimiento de los valores naturales.
c) En línea con el objetivo anterior, y aunque pueda exceder el alcance del Plan Especial, otro objetivo que se tuvo en cuenta alcanza a la necesidad de extender la repercusión pública que ya posee el Monumento Natural de la Playa de As Catedrais al resto del municipio con la idea de “diluir” su impacto en un territorio mayor, usarlo como mecanismo de reparto de sus beneficios
tanto económicos como de conocimiento de otras zonas que también poseen valores naturales y
históricos notables del propio ayuntamiento. Concretamente los equipamientos considerados
dentro del ámbito del Plan, se localizan próximos a Esteiro de manera que este núcleo pueda
servir de apoyo a la demanda de servicios.

Acorde con los objetivos y medidas de gestión que para las áreas protegidas fueron establecidos a nivel
internacional por la UICN, en el Programa Hombre & Biosfera de la UNESCO y en la Red Natura 2000, así
como en la normativa que incide sobre este espacio natural (Directiva 92/43/CEE, Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza, Decreto 37/2014 por
lo que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, Decreto 11/2005, de 20 de enero, por
lo que se declara la Playa de As Catedrais Monumento Natural. Decreto 80/2015, por lo que se aprueba el
Plan de Conservación del Monumento Natural de la playa de As Catedrais), debe adoptarse una gestión
racional de los recursos naturales y del uso público, promoviendo el estado de conservación favorable de
los hábitats y de las especies protegidas, especialmente de los tipos de hábitats prioritarios, así como de
las especies catalogadas en peligro de extinción o vulnerables. Eliminando los impactos antrópicos de las
áreas de mayor sensibilidad y valor ambiental, que en buena medida se corresponden con el límite territorial del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais, propiciando además una planificación de vías
y recorridos destinados al uso público que eviten discurrir por la orilla de los acantilados con el fin de
aumentar la seguridad de las personas, y reducir tanto el impacto visual, como el ejercido a través del
pisoteo sobre zonas sensibles para la conservación de la biodiversidad.

3.2.1. Identificación de los elementos estratégicos
El Plan Especial busca resolver desde sus determinaciones:
• Un esquema general viario que permita no solo remediar las disfuncionalidades detectadas en los
flujos de circulación en períodos de máxima afluencia, sino también eliminar el impacto visual y medioambiental que supone la cercanía al Monumento de los aparcamientos y carretera provincial, que
no dejan de ser un factor de atracción más que realimenta el propio impacto. La solución de los flujos circulatorios debiera permitir también evacuar con rapidez entradas masivas de vehículos hacia
otras zonas del municipio.
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3.2. Objetivos específicos
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•

•

•

•
•

•

Eliminar las zonas de aparcamiento del ámbito del propio monumento y situarlas convenientemente
para evitar grandes impactos visuales y flexibilizar su uso tanto por tipo de vehículo como por su intermitencia estacional.
Disponer de equipamientos bien integrados en el paisaje que acojan actividades de divulgación y
difusión del monumento y faciliten la inserción territorial de usos que hoy se disponen de manera
venturera o presentan un alto impacto visual como el restaurante o los puestos de venta ambulante.
Habilitar los instrumentos de gestión urbanística que permita no solamente resolver la equidistribución de cargas y beneficios que se deriven de la ordenación propuesta entre los propietarios afectados, como la recuperación de las plusvalías generadas para el municipio.
Diseñar la estrategia de participación pública que asegure la complicidad de la ciudadanía con los
objetivos e intereses del Plan Especial.
Atender de manera prioritaria las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral, que regula las
actividades y uso dentro de las áreas que delimita y que, en el ámbito que nos ocupa son cuatro:
área de mejora ambiental y paisajística, área de protección costera, dentro de la cual se sitúan también el área de espacios de interés y la red de espacios naturales.
Atender las determinaciones del Decreto 37/2014 por lo que se aprueba el Plan Director de la Red
Natura 2000 de Galicia, Decreto 11/2005, de 20 de enero, por lo que se declara la Playa de As Catedrais Monumento Natural. Decreto 80/2015, por lo que se aprueba el Plan de Conservación del Monumento Natural de la playa de As Catedrais.

3.2.2. Determinaciones derivadas de las figuras de áreas protegidas

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Modificada por la Ley 33/2015, del 21 de septiembre), establece un marco general de regulación de usos y aprovechamientos para los monumentos
naturales (artículo 34.3) en el estado español: “Artículo 34.3.- En los Monumentos Naturales estará limitada
la explotación de recursos, salvo cuando esta explotación sea plenamente coherente con la conservación de
los valores que se pretenden proteger, conforme a lo establecido en sus normas de declaración o gestión, o
en aquellos casos en que, por razones de investigación o conservación o por tratarse de actividades económicas compatibles con mínimo impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población se
permita dicha explotación, previa la pertinente autorización administrativa (Ley 42/2007, modificada por la
Ley33/2015).”
Específicamente para el área del Plan Especial, el Decreto de Declaración del Monumento Natural (Decreto 11/2005), establece una regulación específica en relación con determinadas actividades y actuaciones,
que eran incorporadas al articulado del Plan de Conservación (Decreto 80/2015); directrices fundamentales de la propuesta de ordenación que se avanza en este documento:
• Se prohíbe en todo el ámbito del Monumento Natural:
• Los campamentos y acampadas.
• Los desmontes y terraplenes.
• Las escombreras y vertidos de cualquier tipo.
• Las quemas.
• La colocación de anuncios publicitarios, excepto los que tengan relación con la defensa y
señalización del propio Monumento Natural.
• La extracción de arena.
• La instalación de infraestructuras que menoscaben la calidad paisajística del contorno.
• Los aprovechamientos mineros de la gea presente en el área.
• La construcción de edificaciones permanentes de cualquier tipo.
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La confluencia en el área delimitada por el Plan Especial de distintas declaraciones de áreas protegidas
(Reserva de la Biosfera, Espacio natural de la Red Natura 2000, Espacio Natural Protegido), determina que
dicha área este afectada por distintas normativas ( DC 92/43/CEE, Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad; Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza; Decreto 11/2005, de 20 de enero, por lo
que se declara la Playa de As Catedrais Monumento Natural) y planes de gestión (Decreto 37/2014 por lo
que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, Decreto 11/2005, de 20 de enero, por lo
que se declara la Playa de As Catedrais Monumento Natural. Decreto 80/2015, por lo que se aprueba el
Plan de Conservación del Monumento Natural de la playa de As Catedrais).

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

La recolección de especies de flora y fauna silvestre sin autorización de la Consellería de
Medio Ambiente.
Fuera de los caminos y vías existentes, sólo se permitirá el estacionamiento y circulación de
vehículos y maquinaria propios de la actividad agrícola, forestal o para el servicio de las instalaciones públicas existentes.
Quedarán prohibidas, además, todas aquellas acciones que puedan suponer la destrucción o alteración de los hábitats naturales identificados en el área como de especial interés o prioritarios
de acuerdo con el dispuesto en la Directiva 92/43/CEE.
•

•

•
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El Decreto 11/2005, no recoge y menos aún otorga autorización para ningún otro tipo de actividad o
aprovechamiento que pudiese existir en su ámbito territorial. El Plan de conservación, aprobado mediante el Decreto 80/2015, fue redactado en conformidad con la Ley 42/2007, en su versión previa a la modificación que en relación a los Monumentos Naturales establece la Ley 33/2015. Este plan de conservación
tampoco contempla otro tipo de autorizaciones y actuaciones dentro del ámbito territorial del Monumento Natural, ya que en el momento de su aprobación la citada ley en su artículo 33.3 mantenía una
redacción mucho más restrictiva, prohibiendo cualquier tipo de aprovechamiento y explotación de los
recursos naturales: “Artículo 33.3. En los Monumentos con carácter general estará prohibida la explotación
de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma,
previa la pertinente autorización administrativa.”

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

4. Caracterización de la situación del medio antes del desarrollo del plan
El área conocida recientemente como playa de As Catedrais pero que antiguamente poseía varios topónimos que singularizaban zonas de todo el espacio que ahora conocemos genéricamente así, se prolonga desde la Pena de los Cuervos hasta la ensenada de Esteiro (Aguas Santas, As Catedrais y Carricelas).
La descripción que figura en el preámbulo del Decreto 11/2005 de 20 de enero, promovido por la Consellería de Medio Ambiente para la declaración del área como Monumento Natural, es suficientemente
gráfica e ilustrativa de los valores a proteger (que se subrayan) como para reproducirla aquí íntegramente: “La Playa de As Catedrais, situada en el extremo oriental de la provincia de Lugo dentro del término
municipal de Ribadeo, está constituida por una serie de pequeños acantilados y playas distribuidos en dirección este-oeste a lo largo de una superficie de arrasamiento muy plana denominada rasa litoral cantábrica.
La intensa erosión ejercida por el mar sobre estos acantilados, formados fundamentalmente por esquistos y
losetas, se inicia en las zonas de debilidad estructural dando lugar progresivamente a un sistema de cuevas,
bufadores y gigantescos arcos que forman un conjunto de extraordinaria belleza. En la parte superior de los
acantilados, los escasos predios dedicados a la producción agrícola se intercalan entre una buena representación de brezales. Estos brezales secos costeros de Erica vagans constituyen un hábitat prioritario según la
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.”

4.1. Situación actual
La descripción de las características del medio físico, biótico y paisajísticas del área objeto de este Plan
Especial, se remite a lo ya señalado en la normativa que regula las Reservas de la Biosfera (Ley 42/2007),
al Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014) y al Plan de Conservación del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais (Decreto 80/2015). Solo nos extenderemos en los usos y actividades que actualmente se desarrollan en la zona por considerarlas como los impactos de mayor repercusión y ser precisamente ellas el principal objeto de regulación por el Plan Especial.

El frente costero del Monumento Natural de la playa de As Catedrais se orienta en dirección este-oeste
en 2,2 km de frente y entre 10 m y 20 m de altura, a lo largo de la rasa cantábrica. Se caracteriza por la
presencia de pequeños acantilados marinos y playas de arena o de bancos de guijarros, intercaladas
entre pequeños promontorios e islotes de gran interés geomorfológico, biológico y paisajístico. La línea
de costa característica de la rasa cantábrica es recta y alargada, con una fuerte pendiente al mar, formando acantilados y pequeñas rías que esconden depósitos de piedra y escombros, o playas de arena, generalmente en las desembocaduras fluviales o en las ensenadas. El oleaje en este tramo costero determina
el sentido neto del transporte litoral en dirección este.
La rasa cantábrica constituye una plataforma de abrasión marina emergida durante lo Cenozoico, que se
extiende en su mayor parte por Asturias, y que encuentra en este punto su límite occidental, formando
un escalón claramente perceptible a lo largo de la fachada acantilada. La intensa erosión ejercida por el
mar sobre estos pequeños pero verticales acantilados, formados principalmente por esquistos y losetas,
en conjunción con el alto grado de fracturación de los materiales, favorece la formación de un extenso
sistema de cuevas marinas, fumarolas, arcos e islotes. Estas formaciones son producto del derrumbamiento de las bóvedas de antiguas grutas marinas, en puntos de fractura de los acantilados. Durante las
bajamares, la mayor parte de las calas entre acantilados descubre y muestra fondos intermareales arenosos finos.

4.3. Cursos de agua
Dentro de los límites del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais discurren varios cursos de
aguas superficiales de reducida jerarquización y recorrido que provienen de las laderas del monte del
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Mondigo y que, tras discurrir en dirección Sur-Norte alcanzan el área costera. Los caudales muestran una
elevada dependencia de las aportaciones pluviales. Segundo establece el Plan Hidrológico de Galicia –
Costa, los caudales relativos medios de los cursos de la vertiente cantábrica son de 26 l/sg/km2, siendo el
coeficiente de caudal para los meses de estiaje de 0,28.
El curso de estos pequeños canales se vio modificado por la construcción del ferrocarril y por distintas
vías. En el extremo occidental del área delimitada por el Plan se encuentra el denominado riachuelo del
Perdón, y un segundo riachuelo que tras superar la traza del ferrocarril y de la carretera de la costa, vierte
directamente en la playa de Aguas Santas. En el extremo oriental del área delimitada por el Plan, se encuentra el arroyo de Esteiro.

El área delimitada por el Plan Especial abarca tres grandes unidades ecológicas:
• Una unidad litoral (1), representada por medios de aguas marinas no permanentes, la playa de
arena y cantos que contactan con distintos tipos de acantilados rocosos cuya morfología actual
es consecuencia de la acción erosiva del mar y de los procesos tectónicos. La pared vertical de
acantilado que enmarca todo este tramo continúa hacia el interior a través de una amplia superficie de terreno, que sin apenas grandes modificaciones altitudinales contacta con las estribaciones de las sierras litorales (Montes del Mondigo).
• En la amplia área horizontal citada en el párrafo anterior se pueden distinguir otras dos unidades.
Una unidad supralitoral (2), no afectada por el oleaje, pero fuertemente condicionada por la acción de los vientos marinos que acercan pequeñas partículas, especialmente cloruros. El spray
marino condiciona la presencia y distribución de las especies, así como la propia dinámica y configuración de la vegetación. En los estadios maduros esta aparece representada por matorrales
dominados por biotipos procumbentes que configuran una estructura muy cerrada. Este tipo de
matorrales aerohalinos se corresponden mayoritariamente con Brezales secos de Erica vagans,
aunque también están presentes pequeñas formaciones de Brezales húmedos, así como pequeños rodales de saucedas (Salix atrocinerea), espinales (Prunus spinosa, Rubus spp) y lauredales
(Laurus nobilis). Los brezales de Erica vagans (hábitat prioritario 4040*) entran en contacto con la
vegetación de acantilado, en el área próxima al mar, mientras que, en las más lejanas, darían paso a matorrales no costeros, así como a distintos tipos de formaciones arboladas. Una parte importante del matorral aerohalino fue transformado por la acción del hombre en pasteros, de
modo que, en algunos sectores de este tramo litoral, su presencia queda reducida a unos escasos metros en contacto con la vegetación litoral, mientras que en las áreas mejor conservadas el
matorral aerohalino se extiende desde el borde de los acantilados hacia el interior, alcanzando
emplazamientos situados a más de 200 metros de la línea de costa.
• La tercera unidad (3) citada se corresponde a medios continentales sublitorales, donde la cercanía del mar influye en el régimen climático y en la existencia de fuertes vientos, vinculados con el
establecimiento de condiciones ciclónicas. El desarrollo de la vegetación no está pues condicionado por el efecto más o menos continuo del spray marino, lo que favorece el desarrollo de muchas especies termófilas y mesófilas. La mayor parte de esta zona fue transformada por el hombre estableciéndose distintos tipos de cultivos herbáceos (pasteros intensivos, cultivos de maíz) y
arbóreos (pinares, eucaliptales).

4.4.1. Hábitats naturales y seminaturales
Acorde con el Sistema de Clasificación de Hábitats establecido en la Directiva 92/43/CEE, en el área del
Plan Especial se pueden distinguir 16 tipos de hábitats de interés comunitario, de los que 4 son considerados como prioritarios.
En la unidad litoral (1) destacan por su cobertura, los hábitats característicos de los sedimentos arenosos
o rocosos cubiertos permanentemente por las aguas marinas, así como los tramos bajos y medios de las
playas (llanos arenosos no cubiertas por el agua en la bajamar), aunque dada la delimitación física del
Plan Especial, son estos segundos tipos de hábitats los que consiguen mayor cobertura en la unidad litoDocumento de aprobación definitiva
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ral, siendo la presencia de medios de aguas marinas permanentes escasa. En esta unidad litoral también
se incluyen los distintos tipos de arrecifes, así como los tramos bajos y medios de los acantilados y las
cuevas marinas.
La unidad supralitoral (2) se relaciona con los tramos superiores de los acantilados, que no son alcanzados habitualmente por la acción de las olas. Así como una escasa representación de hábitats representativos de los tramos de playa alta, generalmente colonizada por plantas vasculares anuales o perennes.
Los medios dunares tienen una escasa representación dentro del área delimitada por el Plan Especial,
quedando restringidos mayoritariamente a la ensenada de Esteiro.
Los condicionantes climáticos, geográficos, geomorfológicos y ecológicos determinan que el hábitat que
potencialmente debería ocupar la mayor parte de la superficie del área supralitoral corresponde con
matorrales aerohalinos, dominados por brezales (Erica vagans, Erica umbellata, Erica cinerea, Calluna
vulgaris, Daboecia cantabrica) y tojos (Ulex europaeus subsp. europaeus f. maritimus, Ulex gallii), que se
corresponde con el hábitat prioritario 4040* Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans. La acción
del hombre provocó una reducción del área de ocupación de este hábitat, siendo sustituido por medios
artificiales y por cultivos intensivos.
Los Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans, son un tipo de hábitat endémico de los territorios
costeros de la Región Atlántica. Su área de distribución se restringe a las Islas Británicas, Francia y el Norte de la Península Ibérica. En Galicia su presencia es discontinua, limitada al tramo litoral establecido entre
Cabo Prior (Ferrol) y la Ría de Ribadeo. Las mejores representaciones gallegas de este tipo de hábitat
prioritario se corresponden con las localidades de Rinlo, As Catedrais y Los Castros (Ribadeo), A Capelada
(Cedeira, Cariño) y Valdoviño.
En la unidad sublitoral (3) la presencia de hábitats de interés comunitario resulta muy poco significativa,
ya que su mayor parte aparece constituida por cultivos intensivos de carácter agrícola o forestal, así como por distintas vías de comunicación y hábitats artificiales. Existen con todo algunos enclaves de interés
con presencia de pequeños humedales temporales.
Unidades
1
2

1140
1170
1210
1220
1230
2110
2130
3260
4020*
4030
4040*
6220*
6430
6510
7220*
8330

Llanos fangosos o arenosos no cubiertos por agua en bajamar
Arrecifes
Vegetación anual sobre argazos
Vegetación perenne de bancos de guijarros
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
Dunas móviles embrionarias
Dunas móviles litorales con Ammophila arenaria ("dunas blancas")
Ríos de los pisos basal a montano
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanuras
Prados de siega de baja altitud
Manantiales petrificantes con formación de “tuf” (Cratoneurion)
Cuevas marinas

3




























4.4.2. Especies protegidas de flora y fauna silvestre
De acuerdo con la información contenida en el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia y en el
Plan de Conservación de la Playa de As Catedrais, el área delimitado por el Plan Especial, alberga un importante número de especies protegidas de flora y fauna silvestre vinculadas con la presencia de hábitats
de interés comunitario. De las especies de flora, destaca la presencia de Limonium dodartii, con pequeñas
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poblaciones ubicadas en los tramos altos del acantilado. También es relevante la presencia de Spiranthes
aestivalis y Narcisus bulbocodium en las áreas de brezal húmedo integradas dentro del brezal costero de
Erica vagans. Entre los anfibios se cita en esta área la presencia de Chioglossa lusitanica, Discoglossus
galganoi, Hyla arbórea, Lissotriton boscai, Rana ibérica, Rana temporaria, Triturus helveticus, Triturus marmoratus. Mientras que entre los reptiles destacarían: Anguis fragilis, Chalcides striatus, Iberolacerta montícola, Lacerta schreiberi, Natrix natrix.
La playa y los acantilados son continuamente sobrevolados por distintas especies de aves, principalmente
de gaviotas (Chroicocephalus ridibundus, Larus michaellis), cormoranes (Phalacrocorax carbo), correlimos
(Calidris alpina, Calidris marina) y garcetas (Egretta garzetta). En relación con los pasos migratorios se
registra la presencia de distintas especies como Numenius phaeopus o Morus bassanus. En cuanto a la
avifauna continental, esta aparece mayoritariamente ligada a la presencia del matorral costero y de áreas
de agrosistemas, de las que dependen una variedad de pequeñas aves terrestres, desde el gorrión común (Passer domesticus), y la alondra (Alauda arvensis), a especies como Buteo buteo, Falco peregrinus,
Falco subbuteo. Finalmente entre los mamíferos, las especies protegidas señaladas en este territorio se
corresponden a nutrias (Lutra lutra), el armiño (Mustela erminea) y varias especies de murciélagos (Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros).

4.4.3. Paisaje

En el entorno del Plan Especial se pueden diferenciar varias unidades paisajísticas que denotan la diversidad de ambientes de este tramo costero. Conviene indicar, además, la variabilidad que introduce el ciclo
de las mareas en la percepción del paisaje de As Catedrais, una de las singularidades más notables de
este espacio. La rasa cantábrica presenta patrones de paisaje reiterados que le otorgan una fuerte personalidad. En el frente costero se alternan potentes y continuos acantilados de varias decenas de metros
con excelentes miradores y boquetes por las que desaguan riachuelos de corto recorrido. En esta última
parte de la rasa tienen una destacable presencia los pastos, entre los cuáles se suceden numerosos asentamientos de tramas abiertas y con tendencia a enlazarse a través de formas de poblamiento disperso, en
la orilla de las principales vías de comunicación.

4.5. Áreas Protegidas
En el área delimitado por el Plan Especial de Protección de As Catedrais coinciden distintas figuras de
áreas protegidas: Áreas protegidas por instrumentos internacionales (Reserva de la Biosfera del Río Eo,
Oscos y Terras de Burón), espacios protegidos de la Red Natura 2000 (ZEC As Catedrais); espacios naturales protegidos (Monumento Natural As Catedrais, Zona Especial de Protección de los Valores Naturales
de As Catedrais).

4.6. Posibles riesgos
Los riesgos naturales del área del Plan Especial se vinculan con la dinámica natural del acantilado, que
vienen incrementados de forma general por la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio
climático global.
Otro factor de riesgo en el área del Plan Especial se vincula con la aglomeración de personas que visitan
As Catedrais, especialmente en los períodos de verano y Semana Santa, donde se llegan a concentrar
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El Plan de ordenación del litoral de Galicia (POL) encuadra el ámbito del Plan en la unidad denominada
As Catedrais, en la comarca Mariña Lucense, sector Mariña Oriental. Esta unidad abarca los municipios de
Ribadeo y Barreiros y ocupa una superficie de 27,83 km². El paisaje de esta unidad se encuentra muy
marcado por las condiciones geomorfológicas del terreno, así como por su situación en una franja costera característica de la rasa cantábrica. Los acantilados, verticales y de techo plano, dan lugar a una amplia
explanada litoral que se encuentra escasamente degradada por pequeños cursos fluviales. Las geoformas
de la playa de As Catedrais (arcos, túneles, bufaderos y cuevas marinas) constituyen un enclave muy relevante en el patrimonio paisajístico gallego.
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miles de personas y cientos de vehículos en un espacio muy reducido. En relación con esta problemática
las autoridades locales y autonómica, establecieron distintas medidas a fin de racionalizar el uso del espacio y minimizar los posibles riesgos.

4.7. Infraestructuras
El principal eje de acceso a la Playa de As Catedrais es la carretera provincial LU-0610, a la que se accede
desde la N-634. Asimismo, desde la autovía A-8 parte una vía de conexión con la N-634 (salida 513) para
facilitar el acceso a As Catedrais. Las comunicaciones terrestres se completan con la línea Ferrol-Gijón de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), hoy extinguida a favor de ADIF, que recorre el litoral del Ayuntamiento con apeaderos en Esteiro (A Devesa), situado a un kilómetro del Monumento Natural, Os Castros, Rinlo y Ribadeo.
Con respecto a los medios de transporte empleados para el acceso al Monumento Natural, hace falta
señalar que durante el verano el ayuntamiento de Ribadeo pone a disposición de los visitantes un autobús con parada en la playa de As Catedrais desde la villa y una frecuencia diaria de tres viajes de ida y
vuelta. Tanto este servicio como el del ADIF están, en la actualidad, infrautilizados, con un número de
usuarios, en general, bajo. En la mayor parte de los casos, los visitantes que acceden a As Catedrais emplean el vehículo privado, aunque en los últimos años se percibe un aumento de los medios de transporte alternativos como la bicicleta.

A mayores de los accesos ya citados y vinculados al tránsito rodado, se disponen de dos accesos peatonales:
• Una senda que viene por el oeste, desde el Ayuntamiento de Barreiros, en muy buen estado de
conservación (que cuenta con dos miradores en su recorrido), formalizada con estructura de
madera que sobreeleva el pavimento sobre el matorral característico de la zona y permite un
mayor control sobre los accesos a las zonas más frágiles a conservar. Constituye un buen ejemplo de relación con el medio desde el punto de vista conservacionista.
• Una segunda senda que parte del merendero hacia el este, con un estado de conservación más
deficiente y que se dispone directamente sobre la superficie del terreno.
El acceso a la playa puede realizarse solamente por la escalera superpuesta al acantilado y ubicada en el
extremo oeste de la playa y con el desembarco al lado de la fuente de Aguas Santas. Esto implica que la
playa no es accesible a personas con discapacidad física. Con la bajamar la playa de Esteiro queda comunicada con la playa de As Catedrais, pudiendo acceder al arenal también desde ese punto.

4.8. Dotaciones públicas
Las únicas infraestructuras y dotaciones existentes en el área delimitada por el Plan Especial son las habilitadas en los últimos años por la Administración. Consta de los elementos que se describen seguidamente. No se relacionan los aparcamientos y accesos ya citados en el apartado anterior:
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Verbo de las zonas habilitadas como aparcamiento, no se considera en este análisis el parking propiedad
del restaurante, por su carácter privado. No obstante, en el vecino ayuntamiento de Barreiros, situado a
menos de 1,50 km de las escaleras de bajada a la arena, existe una zona de estacionamiento que completa la oferta de plazas disponibles en el ámbito del Monumento Natural. El aparcamiento propio del monumento está constituido por una explanada asfaltada, con capacidad para 70 coches y 10 autobuses
(aproximadamente), y una superficie anexa paralela a la LU-5206 para 140 turismos (90 en batería y 50
paralelos a la carretera). Una acera enlaza directamente el aparcamiento con el acceso al Monumento
Natural. En conjunto, entre el aparcamiento de As Catedrais y el ubicado en el Ayuntamiento de Barreiros
se contabilizan un total de 330 plazas para el estacionamiento de turismos y 14 para autobuses, así como
un espacio habilitado para el estacionamiento de bicicletas. No se dispone, por tanto, de ningún área de
aparcamiento fuera de las ubicadas arriba de la propia playa y al lado del restaurante, en el término municipal de Ribadeo.
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Punto de información: Se sitúa al final de la pasarela de acceso desde el Ayuntamiento de Barreiros. Consiste en un stand de madera prefabricada, en buen estado de conservación, que dispone
de material interpretativo para facilitar la información a los visitantes. Fácil acceso para personas
con discapacidad física o sensorial. Es de titularidad estatal.
Duchas y aseos públicos: los aseos, situados en el entorno del aparcamiento, fueron recientemente habilitados por el Ayuntamiento de Ribadeo. Actualmente su uso está condicionado al
pago de una ecotasa fijada por el ayuntamiento. Adaptados para el uso por parte de personas
con discapacidad. También se dispone de duchas, situadas junto al acceso a la playa, en la parte
alta de las escaleras, junto con una caseta para uso de los equipos de salvamento. Es de titularidad de la Dirección General de Costas.
Área recreativa y merendero: Al borde de la entrada este, por la carretera sentido RibadeoBarreiros, parcialmente dentro de los límites del Monumento Natural. Consta de un área para turismos (120 plazas) y otra para 4 autobuses, así como aparcamiento para bicicletas. Equipado con
papeleras y señalizado. Fue construido por la Dirección General de Costas.
Cartelería y señalización: Paneles informativos sobre el Monumento Natural, normativa y condiciones de uso público en los principales accesos al espacio protegido. Señalización de advertencia de peligro de caída y desprendimiento en puntos de riesgo identificados. Fueron colocadas
por la Dirección General de Costas y por la Xunta de Galicia. Son de formato y diseño variado y
mismo se disponen sobre el propio acantilado.

4.9. Servicios urbanísticos
En la actualidad existe red de suministro de agua municipal para el abastecimiento de los servicios y
equipamientos de baños móviles. También cuenta con fosa séptica. Se realiza además recogida selectiva
de basura, encontrando numerosos colectores municipales.
La playa de As Catedrais no tiene consumo de energía eléctrica, pues las infraestructuras de que dispone
no necesitan acceso a la red eléctrica y no existen puntos de iluminación pública. El único consumo de
energía eléctrica a la red es el del restaurante.

4.10. Usos y aprovechamientos

4.10.1. Aprovechamientos agroganaderos y forestales
Dentro del área del Plan Especial existen distintos predios destinados a la explotación forestal con especies exóticas (Pinus spp.,+ Eucalyptus globulus), así como parcelas de cultivo de maíz y pasteros intensivos. La superficie de prados seminaturales es muy reducida. En los límites de las parcelas es posible identificar distintos tipos de setos.

4.10.2. Establecimiento de hostelería
Existe un establecimiento de hostelería compuesto por un edificio de planta baja, con zona de césped de
especies invasoras. La valla vegetal y ajardinamiento perimétrico está igualmente realizado con especies
invasoras. El área donde se sitúa el establecimiento hostelero forma parte de la Red Natura 2000 (Orden
de 28 de octubre de 1999, DOG nº 216, 09/11/1999) y del Monumento Natural (Decreto 11/2005, de 20 de
enero, por lo que se declara la Playa de As Catedrais Monumento Natural). La licencia municipal otorgada
al propietario es posterior a la declaración del espacio como Red Natura 2000, aunque el promotor disponía de una autorización autonómica otorgada por el organismo competente en conservación de la
naturaleza.
Desde la construcción del establecimiento de hostelería la normativa estatal que regula la figura de espacios naturales sufrió importantes cambios: inicialmente la Ley 4/89 derivaba el régimen de actividades a la
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Al margen de las actividades relacionadas con el uso público en el espacio natural, el área del Plan Especial alberga en la actualidad otros tipos de usos como los descritos seguidamente.
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normativa de creación y a su correspondiente plan de gestión. En coherencia, el Decreto de declaración
del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais, (Decreto 11/2005), fija las actividades permitidas,
autorizables y prohibidas en el ámbito del Monumento Natural sin incidir sobre los establecimientos de
hostelería. La aprobación de la Directiva Hábitat (92/43/CEE), marca un nuevo escenario tanto a nivel
legal, como social y económico en relación con la conservación de los componentes de la biodiversidad,
promoviendo la conservación y restauración de los hábitats y las especies de interés comunitario, especialmente de aquellos componentes considerados como prioritarios, entre los que se encuentran los
Queirogais secos atlánticos costeros de Erica vagans (4040*) Posteriormente la derogación de la Ley
4/89, por la Ley 42/2007, marca un cambio sustancial en relación con las actividades que desarrollar en el
ámbito de los monumentos naturales, prohibiéndose en el artículo 33.3 con carácter general “la explotación de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la
misma, previa la pertinente autorización administrativa”. Acorde con esta normativa estatal, la Xunta de
Galicia aprobaba el plan de conservación del Monumento Natural mediante el Decreto 80/2015.

El establecimiento de hostelería está situado dentro de una zona que presenta una fuerte alteración,
conformada por hábitats artificiales constituidos por aparcamiento de turismos y autobuses, zona de
picnic, aseos, montañas artificiales de tierra y elementos artificiales (fragmentos de ladrillo, hormigón,
etc), a modo de parapeto. En estos medios acumulan un importante número de especies exóticas, muchas de las cuales presentan un neto carácter invasor (Arctotheca calendula, Bidens aurea, Calendula officinalis, Conyza canadiensis, Ipomea indica, Oxalis pescaprae, Paspalum dilatatum, Senecio mikanoides,
Sporobolus indica, Stenotaphrum secundatum, Vinca difformis, etc). La configuración de esta “área gris”
tiene un efecto muy negativo sobre la calidad y la percepción paisajística de uno de los Monumentos
Naturales más visitados en la Comunidad Autónoma de Galicia. Pero además genera un efecto igualmente muy negativo en relación con el estado de conservación de los hábitats que conforman el espacio
litoral, especialmente del hábitat prioritario 4040* (Queirogais secos atlánticos costeros de Erica vagans),
en cuanto a que el área de distribución de este aparece fragmentado, con segmentos donde la presencia
del hábitat resulta impedida por el desarrollo de los medios artificiales, o bien queda reducida a una anchura métrica.
En la información sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats prioritarios publicada por la
Agencia Europea de Medio Ambiente, se considera al tipo 4040* en un estado de conservación “desfavorable inadecuado”, lo cual se vincula con una deficiente superficie de ocupación. Dada la distribución
natural de este tipo de hábitat en el territorio español, limitado al área litoral de las provincias de A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, el cumplimento de los objetivos de conservación consignados en la DC 92/43/CEE y en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pasa por
mejorar la representación de este tipo de hábitat, lo cual supone en el caso gallego, acorde con los escenarios previsibles del cambio climático global, la ejecución de proyectos de restauración en el ámbito de
su área de presencia (ZEC As Catedrais, ZEC Costa Ártabra, ZEC Estaca de Bares, ZEC Ría de Foz-Masma,
ZEC Río Ouro, ZEC Costa da Mariña Occidental) que revierta la perdida provocada por el desarrollo de las
áreas grises.
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La reciente modificación de la Ley 42/2007, mediante la Ley 33/2015, altera el régimen de actividades en
los Monumentos Naturales. La nueva redacción (artículo 34.3) posibilita la compatibilidad de determinadas actividades, siempre y cuando queden recogidas en sus correspondientes normas de declaración o
gestión, o en aquellos casos en los que, por razones de investigación o conservación o por tratarse de
actividades económicas compatibles con un mínimo impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población se permita dicha explotación, con carácter previo a la pertinente autorización
administrativa.
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5. Diagnóstico del territorio objeto del Plan Especial
5.1.1. Variables territoriales y medioambientales
La playa de As Catedrais constituye uno de los destinos turísticos más importantes del litoral gallego y
mismo español, donde miles de personas confluyen anualmente para disfrutar de la visión de un paisaje
excepcional conformado por una amalgama de elementos del patrimonio natural y de la biodiversidad.
La necesidad de asegurar la conservación de los componentes ambientales y propiciar un uso sostenible
determinó la declaración para este tramo costero de distintas figuras de espacios naturales: Área protegida por instrumentos internacionales (Red Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón),
Espacio protegido de la Red Natura 2000 (Zona Especial de Conservación), Red de Espacios Naturales
protegidos de Galicia (Monumento Natural, Zona de Especial Protección de los Valores Naturales).
La gestión de la Playa de As Catedrais quedó superada por el progresivo aumento de visitantes que, en
determinadas épocas del año, superan ampliamente su capacidad de carga ecológica. La ausencia de una
gestión adecuada de esta situación afectó negativamente el estado de conservación de los componentes
del patrimonio natural y de la biodiversidad. El continuo pisado erosiona amplias áreas de los acantilados,
eliminando la cubierta formada por los hábitats prioritarios y, posteriormente, eliminando los horizontes
superficiales del suelo. La pérdida de superficie ocupada por los hábitats naturales vino acompañada por
la afectación a núcleos poblacionales de especies de interés para la conservación, mientras se favorece el
asentamiento y expansión de distintas especies vegetales de carácter invasor. El descontrol en el uso
público provocó que en determinados periodos las personas deambularan sin control por áreas del acantilado inestables, con riesgo para su integridad física, así como para las personas que pudieran encontrarse en la playa. Las épocas de saturación del Monumento Natural generan una percepción muy negativa
entre los visitantes (destrucción y reducción de las superficies ocupadas por hábitats prioritarios y de
interés comunitario, pérdida de horizontes edáficos, instalación y expansión de especies exóticas invasoras, etc), que redunda en la evaluación del espacio y en la calidad de la oferta turística del propio Ayuntamiento. En cualquier caso, habida cuenta la esperable progresión del aumento de visitantes, se hace
apremiante la demanda de instrumentos de control y gestión como el Plan Especial que se propone.

Las mismas causas que informan y permiten identificar los mayores impactos sobre el Monumento Natural desde el punto de vista de sus variables medioambientales permiten diagnosticar también las variables urbanísticas del diagnóstico:
• Modificación de los usos previstos para cada clase y categoría de suelo determinados por el Plan
General.
• Falta de capacidad para el tránsito existente de las vías de comunicación del ámbito, con la consiguiente agresión a las zonas inmediatas, dedicadas al uso agrario mayoritariamente.
• Elementos de urbanización inadecuados tanto para las afluencias previstas como para la propia
protección del monumento.
• Impactos visuales notables especialmente concentrados en el área ocupada por el restaurante y
aparcamientos cercanos.

5.1.3. Variables turísticas
Dada la importancia tanto desde el punto de vista económico como de sus repercusiones medioambientales de la actividad turística, el equipo redactor consideró necesario acometer un estudio turístico específico que se incorporará en su totalidad en las siguientes fases de la tramitación del Plan Especial. Las
conclusiones que ya se pueden avanzar, pendientes del estudio de afluencia de visitantes de la Semana
Santa de 2017, son las siguientes:
Podemos resumir las conclusiones principales de este estudio turístico, dentro del Plan Especial de As
Catedrais, en tres apartados que reafirman lo expresado en otros apartados de este documento:
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5.1.2. Variables urbanísticas
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Compromiso con la protección, conservación y valorización integral del Monumento Natural y su
entorno.
Integración de la población local en el proceso de apropiación, disfrute y uso del Monumento
Natural.
Fomento de la sostenibilidad del fenómeno turístico, de manera que su gestión genere una experiencia única en los visitantes y creación de riqueza en el entorno.

Como objetivos complementarios del Plan de cara a garantizar su viabilidad, el diseño del Plan, las actuaciones previstas, y sus etapas, deberán facilitar la captación de financiación para su desarrollo, e implantación por parte de las distintas administraciones.
El plan pretende convertirse en un marco de colaboración de las distintas administraciones y agentes
implicados, y en una referencia en el manejo y conservación de los espacios naturales protegidos, y que
haga sostenible el éxito turístico de As Catedrais.
Se acerca un análisis comparativo de monumentos similares a este para evaluar las distintas posibilidades
de gestión futura del Monumento Natural.
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Estas tres conclusiones generales se pueden desarrollar al por menor en las siguientes:
• Liberar el Monumento Natural del tráfico rodado, aparcamiento e impactos de usos y edificaciones inadecuados, siguiendo el Plan de Conservación del Monumento Natural aprobado por la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia, el decreto de la declaración del Monumento Natural y la legislación medioambiental.
• Incorporar en el diseño del Plan las necesidades y usos tradicionales de los vecinos y población
local siguiendo el modelo del “Granjero de Stonehenge”.
• Diseño de un nuevo espacio de acogida, información y estacionamiento, alejado de la playa y
capaz de dar respuesta a las necesidades de todos los tipos de transporte (tren, automóvil, buses, bicicletas, etc) y público (general, grupos, personas con discapacidad, etc.).
• Construir ese equipamiento de manera que no interfiera en la contemplación del Monumento ni
en su entorno, aprovechando en su caso el talud del ferrocarril e integrar ese suelo en el núcleo
rural de Esteiro.
• Previsión de un área de acogida con los servicios básicos para los visitantes (información, audioguías, aseos, etc.) y que permita la elaboración de informes estadísticos, así como de los espacios
de hostelería y restauración precisos. Incorporar, al mismo tiempo, servicios básicos de seguridad
y salud.
• Transformar visitantes en turistas, incorporando los recursos del entorno: cetáreas, Rinlo, Illa Pancha, Castelo, Descargadero del Mineral, la propia villa y el ayuntamiento de Ribadeo, así como
los servicios y la oferta local (gastronómica, cultural y natural) en la que destaca la Reserva de la
Biosfera.
• Fomento de los transportes colectivos, con el traslado de apeadero existente en Esteiro al centro
de acogida y la incorporación de estacionamiento para buses y taxis. Fomento de los recorridos
sostenibles: Camino de Santiago del Norte, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2015, Camino Natural del Cantábrico, y sendas litorales. Tener en cuenta la accesibilidad universal.
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STONEHENGE
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4 km: Knowth

0,8km

Accesibilidad

Parcial

Parcial

0,8 km
(proyectado)
Parcial

Obligatoria

Solo para grupos

Individuales: opcional
Grupos: obligatoria

Obligatoria T.A.

Web

Tlf. / Fax

Web/Tlf./e-mail

Web

CV: Superf construida*

2.660m2

2.640 m2

2719m2

2.500m2
(proyectado)

Parking: superficie (m2)

18.000m2

12.600m2

16.000m2

28.275m2
(proyectado)

Parking: Total plazas

556

280

472

Parking: plazas coches

338 Pavimentadas
22 Accesibles
140 Césped

271

341
15 Accesibles
92 (Parking sat.)
4 Acc (Parking
sat.)

Parking: plazas buses

30 +
26 (provisionales)

9

12 +
8 (Parking sat.)

Distancia vía rápida-CV

34 min. / 54 km

6 min / 4,8 km

53 min. / 67 km

Reserva previa

Canales de reserva
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Total

690.145* (Praia)
759.160* (M.N.)
(2015)
A pie
Bicicleta
Vehículo propio
Tren / Bus

1.300**
(proyectado)

2 min / 1,5 km

* Datos estimados
**Plazas estimadas que deberán ser segmentadas en bus/ coches/ accesibles / bicicletas /taxis / etc.
M.N. Monumento Natural
T.A. Temporada alta
CV: Centro de visitantes
Parking sat.: Aparcamiento satélite
Acc: Accesibles

Se hace notar que las conclusiones que se avanzan en el estudio turístico no hacen más que reafirmar y
reforzar la necesidad, expuesta repetidamente en el Anteproyecto, de hacer de la conservación del Monumento Natural el eje central de toda la estrategia de su difusión y promoción.
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6. Efectos previsibles sobre el medio ambiente
6.1. Efectos sobre los elementos estratégicos
Una vez aprobado el Plan Especial se previenen los siguientes efectos sobre los elementos estratégicos
identificados en esta Memoria:
• Modificación de la accesibilidad y de la movilidad incluyendo el traslado de las zonas de aparcamiento que elimine los impactos visuales y medioambientales actuales sobre el propio Monumento Natural y corrija las disfuncionalidades detectadas en los flujos de circulación en períodos
de máxima afluencia.
• Provisión de equipamientos integrados en el paisaje que acojan actividades de divulgación y difusión del monumento y faciliten la inserción territorial de usos que hoy se disponen de manera
venturera o presentan un alto impacto visual como el restaurante o los puestos de venta ambulante.
• Diseño de una estrategia de participación pública que asegure la complicidad de la ciudadanía
con los objetivos e intereses del Plan Especial.
• Inclusión de manera prioritaria de las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral, que
regula las actividades y uso dentro de las áreas que delimita y que, en el ámbito que nos ocupa
son cuatro: área de mejora ambiental y paisajística, área de protección costera, dentro de la cual
se sitúan también el área de espacios de interés y la red de espacios naturales.
• Inclusión de manera prioritaria de las determinaciones del Decreto 37/2014 por lo que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, Decreto 11/2005, de 20 de enero, por lo que
se declara la Playa de As Catedrais Monumento Natural y del Decreto 80/2015, por lo que se
aprueba el Plan de Conservación del Monumento Natural de la playa de As Catedrais.

Tal como se mencionaba en el apartado de las propuestas del Anteproyecto de planeamiento, el PGOM
de Ribadeo dejaba fuera de la delimitación del Plan Especial el yacimiento arqueológico de Esteiro, mientras que su ámbito de protección se superponía en parte sobre este. El objetivo inicial del Plan Especial,
acogiéndose a los límites de flexibilidad que autorizaba la legislación general reajustaba la delimitación
establecida en el Planeamiento general, integrando el total del ámbito de protección del yacimiento. De
este modo abarcaba el retazo que quedaba por el oeste, entre la carretera y la costa, hasta la desembocadura del río que pasa por el Molino de Esteiro, y perfilaba una delimitación más adecuada con las formas de la costa y más lógica desde el punto de vista de la protección de los elementos protegibles del
entorno. No obstante, tras lo prescrito en el IAE al respeto hace falta ampliar de nuevo el ámbito de actuación hasta recoger íntegramente el área declarada como Monumento Natural, tal como señala la determinación a) de la resolución de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental.
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6.2. Efectos sobre los instrumentos de ordenación
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Ilustración 3: anexo 1 de la Declaración de Playa de As Catedrais como Monumento Natural. Fuente: Diario Oficial de Galicia n1 24 de 4/2/2005.
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7. Medidas previstas en consideración al cambio climático
El presente apartado incluye las medidas que se adoptarán para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, corregir cualquier efecto negativo para el medio ambiente que pueda ser producido como consecuencia de la aplicación del presente Plan, tomando en consideración los efectos sobre el cambio climático.
El objetivo del presente documento es la preservación del patrimonio natural y cultural del ámbito territorial del Plan, siguiendo lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad y la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza de Galicia, así como en las normas
que las desenvuelven, y especialmente con las disposiciones y medidas de gestión consideradas en el
Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014), y en el plan de Conservación del Monumento Natural (Decreto 80/2015). En consecuencia, todas las actuaciones propuestas no solamente no
producirán un efecto negativo sobre el medio, sino que son actividades que contribuyen a los objetivos
de la normativa legal vigente en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza.

Todos los elementos que sean establecidos al amparo del presente Plan (señalización, equipamientos de
divulgación, infraestructuras, etc.) poseerán una escasa intensidad de uso, y serán establecidos al amparo
de la normativa sectorial vigente (Decreto 37/2014, Decreto 80/2015). En todo caso, los criterios para el
diseño y establecimiento de estos elementos contemplarán principios de sostenibilidad y mantenimiento
a largo plazo:
• La iluminación pública tendrá en cuenta las medidas de contaminación lumínica, dotando las luminarias de pantallas protectoras idóneas y conforme a la legislación vigente. Se contemplarán
medidas de ahorro y eficiencia energética.
• Las canalizaciones del suministro eléctrico estarán bajo tierra, dispuesta en conductos eléctricos
convenientemente aislados, con el fin de evitar la contaminación electromagnética.
• Se realizarán análisis periódicos de las actuaciones contempladas en el presente Plan Especial.
• El suministro de agua y el saneamiento deberán ser diseñados para su correcto abastecimiento y
evacuación, respectivamente.
• En el caso de ser necesario, los equipamientos deberán ser revegetados con especies autóctonas,
adaptadas al dominio litoral, con el fin de disminuir la frecuencia de riego, evitando taxones exóticos.
• Los equipamientos contribuirán a la permeabilidad de los hábitats y las especies silvestres, así
como no interferirán en el ciclo hídrico, de nutrientes o atmosférico. Durante su establecimiento:
• Se respetará la topografía original.
• No se alterará la cobertura edáfica y se protegerá al máximo en aquellos lugares donde se
desarrollen obras.
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El ámbito del Plan se desarrolla fundamentalmente alrededor del Dominio Público Marítimo-Terrestre y
en su zona de influenza. Tanto el análisis de alternativas, como las decisiones adoptadas, tienen en cuenta los procesos litorales como el ciclo hídrico, el ciclo de materiales, la atmósfera y los efectos del cambio
climático. En este sentido, se considera que todas las medidas propuestas son medidas de adaptación y
mitigación frente al cambio climático:
• La conservación y restauración de los hábitats litorales, así como el mantenimiento de los usos
tradicionales, son medidas de mitigación frente al cambio climático. La mejora del estado de
conservación de los ecosistemas litorales, así como la recuperación de sus procesos esenciales,
contribuirán a la mitigación de los efectos del cambio climático.
• Las medidas propuestas al respecto de la ordenación de la actividad turística y extensión pública
al resto del municipio constituyen un potente paquete de actuaciones de adaptación al cambio
climático, puesto que la reducción del tránsito rodado, la merma de la presión turística sobre el
dominio litoral y su redistribución a zonas interiores, permite reducir las emisiones de CO2 y anticiparse a las previsiones futuras con respeto al nivel del mar (Cambio Climático en la Costa Española, MAGRAMA 2014)
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•
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La maquinaria empleada deberá cumplir con la normativa en materia de emisiones acústica y atmosférica. Se evitará, además, la compactación del terreno y los vertidos de cualquier tipo procedentes de las máquinas.
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8. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan
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Teniendo en cuenta la naturaleza y las actuaciones contempladas en el presente Plan, el seguimiento
ambiental del mismo deberá controlar los siguientes aspectos ambientales, con la finalidad de comprobar
los efectos previstos en el Plan, garantizar que se persigan los objetivos y se tengan en cuenta los posibles problemas surgidos, así como asegurar la aplicación de todas las medidas de restauración, conservación y uso sostenible en el ámbito territorial del Plan.
• Biodiversidad: verificación del estado y evolución de las medidas de restauración y conservación
de los componentes clave de la biodiversidad. Se hará un seguimiento de variables como: superficie restaurada, superficie de recuperación de la composición/estructura/funcionalidad del ecosistema, núcleos de eliminación/control de especies invasoras.
• Actividad turística: se hará un seguimiento del flujo de visitantes y el uso de las diferentes infraestructuras y equipamientos establecidos y, para evaluar su uso, la idoneidad de su situación estratégica y la detección de conflictos: número de plazas de aparcamiento ocupadas, número de
vehículos que acceden al ámbito del Plan, número de visitantes que acceden por el nuevo apeadero, uso de las infraestructuras de acceso.
• Obras: en todo caso, durante las obras para el establecimiento de los equipamientos e infraestructuras contempladas en el presente Plan, se hará un seguimiento de los siguientes parámetros:
• Ruido y vibraciones: procedente de la maquinaria de obras.
• Calidad del aire: impactos provocados por la maquinaria de obra y el tráfico de vehículos.
• Calidad del agua: escorrentía superficial.
• Residuos: origen, volumen, caracterización y destino de los distintos tipos de residuos
producidos en las fases de obras.
• Control de los vertidos a la red de saneamiento.
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9. Proceso de selección de las alternativas consideradas seguido en la Evaluación ambiental estratégica
9.1. Descripción de las alternativas consideradas
En el presente Plan Especial –dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificadase adoptará como referencia inicial algunas de las alternativas propuestas en el Plan de Conservación que
responden a cuestiones de estrategia y de ordenación del uso público en el espacio protegido que varían
sobre todo en el grado de protección en relación con la regulación del acceso para los visitantes.
En este plan se consideraron tres alternativas, incluida la 0:
• ALTERNATIVA 0 que implica considerar la no actuación en el ámbito delimitado.
• ALTERNATIVA 1 que persigue una regulación equilibrada del uso público del espacio considerando como estratégicas las recomendaciones del Plan de Conservación.
• ALTERNATIVA 2, que regula el uso público en el espacio considerando estratégica la potenciación del propio Monumento Natural como por el de atracción turística.

9.1.1. Alternativa 0
La alternativa 0, o de no actuación, supone mantener la situación actual. Es decir que la visita a la Playa
de As Catedrais seguirá desarrollándose como hasta la actualidad: con las áreas de aparcamiento, venta
ambulante, información y servicios públicos aglomeradas en un escaso ámbito territorial que, dada su
inmediata proximidad con las áreas de mayor relevancia del monumento, contribuyen a degradar la percepción que el visitante obtiene del espacio. De adoptarse todas las medidas contempladas en el Plan de
Conservación (Decreto 80/2015) es previsible una cierta mejora sobre el estado de conservación de los
valores naturales, así como una mejora en relación con la organización de la visita, sobre todo en relación
con la existente en años previos a su promulgación, pero en ningún caso es factible conseguir un estado
de conservación equiparable con el que poseen a nivel internacional, otros Monumentos Naturales, con
valores y potenciales semejantes a las existentes en As Catedrais.

9.1.2. Alternativa 1

Esta opción busca asegurar la protección y conservación de los componentes del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad según lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad y la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza de Galicia, así como en las normas
que las desarrollan, y especialmente con las disposiciones y medidas de gestión consideradas en el Plan
Director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014), y en el plan de Conservación del Monumento Natural (Decreto 80/2015).
Propone, por lo tanto, una ordenación compatible con el mantenimiento de actividades económicas en el
ámbito del Monumento Natural y su entorno (especialmente vinculadas a su atractivo turístico), y –al
tiempo– prevé una regulación y mejora de las condiciones de uso público, con la ordenación de accesos,
infraestructuras de uso público y aparcamientos, así como la adopción de medidas de mejora paisajística
y adecuación de las infraestructuras a las condiciones impuestas por los condicionantes de uso público.
En esta misma línea desplaza los equipamientos existentes que se mantienen y los que se necesitan a
mayores a una posición alejada y oculta respecto del acceso y entorno del monumento.
En esta nueva localización, entre las actuaciones que realizar, está la creación de nuevos aparcamientos,
infraestructuras de acceso y nuevo apeadero y la previsión de un centro de acogida e interpretación del
ámbito acorde con la importancia de la difusión de los valores del Monumento Natural entre los visitanDocumento de aprobación definitiva
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Esta alternativa propone una ordenación del uso público que permita el acceso regulado al Monumento
Natural de manera compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales, para el cual se
restringe el acceso a determinados sectores donde se encuentran los componentes clave del patrimonio
natural y la biodiversidad. Esta alternativa prevé, también, una limitación del acceso público.
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tes. Al mismo tiempo prevé la ampliación del ámbito hasta el límite admitido por la Ley 2/2016 del 10%
tomando como referencia huellas físicas más determinantes en la traza de su delimitación, acercarse al
núcleo rural más próximo y concentrar en esa área la edificabilidad prevista y, por último, absorber el
trazado de la vía alternativa a la carretera provincial LU- P-0610.
Esta alternativa aboga por una fuerte limitación de los usos y actividades en el ámbito del Plan Especial,
contemplando, entre otros aspectos, los siguientes:
• La prohibición del acceso motorizado al área delimitada como Monumento Natural mediante la
creación de aparcamientos disuasorios fuera del ámbito con un número de plazas limitado para
vehículos particulares y aparcamientos exclusivos para bicicletas y medios de transporte colectivo.
• Favorecer la conservación y restauración de las áreas de interés ambiental dentro del ámbito del
Plan.
Las actuaciones a llevar a cabo con la adopción de esta alternativa son las siguientes:
• Acondicionamiento y señalización de sendas y lugares habilitados para el uso público dentro del
Monumento Natural. Eliminación de sendas interiores en áreas de tránsito restringido.
• Fomento de la colaboración entre administraciones para mejora de las aguas superficiales en el
entorno de la playa de Esteiro.
• Control y erradicación de especies exóticas invasoras.
• Mejora de la información relativa a la presencia y abundancia de especies de flora protegida en
el ámbito del plan.
• Actuaciones de eliminación de zanjas y taludes artificiales, restauración de las áreas degradadas.
• Ordenación y homogeneización de la señalética existente de diferentes organismos.
• Acceso a la playa desde el interior del Monumento Natural a través de una única pasarela peatonal. El diseño de este acceso a concretar en el proyecto que se redacte tras la aprobación definitiva de este Plan Especial, deberá acreditar su compatibilidad con el proyecto redactado por la
Dirección General de Costas.
• Restauración ambiental y reurbanización de los terrenos ocupados por el actual aparcamiento
habilitando una zona de maniobra y servicios para la gestión del Monumento. Restauración de
las zonas de merendero y servicios de uso público existentes (caseta de información, pavimento,
casetas, aseos...), así como restauración de las áreas degradadas. Retirada, demolición y restauración ambiental de la parcela ocupada por el restaurante.

En este caso, la regulación del acceso y uso del espacio se realiza mediante un criterio de ocupación intensivo. Los únicos condicionantes y limitaciones de uso público que impone esta opción son los derivados de la normativa del Plan Director, del Decreto de declaración del Monumento Natural y de las leyes
9/2001, de 21 de agosto, y 42/2007, de 13 de diciembre, que prohíbe –a nivel general- la explotación de
los recursos naturales en el ámbito del Plan.
Esta alternativa se centra en la adaptación de los servicios e infraestructuras a una afluencia de público
mayor que la actual, priorizando las condiciones de accesibilidad en el espacio y la conservación de los
valores del Monumento Natural, sin perder de vista la realidad socioeconómica del ámbito y tratando de
adaptarse a ella.
Para adoptar las líneas estratégicas que propone esta alternativa, deben integrarse en el Plan las siguientes actuaciones:
• La ampliación de la capacidad de las vías de comunicación existentes hacia el Monumento Natural y, mismo, la introducción de infraestructuras viarias adaptadas para el empleo de medios de
transporte alternativos.
• Adquisición de terrenos adyacentes al Monumento Natural para la ampliación y acondicionamiento del actual aparcamiento.
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9.1.3. Alternativa 2
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•
•

•

Creación de nuevos aseos, duchas y equipamientos de uso público ajustando su número a la capacidad de carga prevista en el espacio.
Adecuación de los puestos de venta ambulante que cuentan con autorización para la mejora de
sus condiciones. A nivel paisajístico, esta actuación deberá suponer una mejora de la percepción
global, al instalar casetas de madera de pequeñas dimensiones, integradas en medio.
Construcción de un centro de recepción y aula de interpretación para acoger a los visitantes que
se acerquen al Monumento Natural e informar de los valores ambientales que acoge, así como
de las normas de uso público durante la visita.

9.2. Análisis comparativo de las alternativas consideradas
9.2.1. Criterios seguidos en el análisis comparativo

A continuación, se describen las variables ambientales y criterios de sostenibilidad que se emplean como
referencia en el análisis de las alternativas propuestas, así como en la valoración de su idoneidad para
conseguir los objetivos del plan de conservación.
• Patrimonio natural: Conservación del patrimonio natural (grado en el que se puede afectar a la
conservación de los hábitats y especies de fauna y flora silvestre presentes en el ámbito).
• Paisaje: Integración paisajística (modo en el que se considera el paisaje y la integración de las actuaciones previstas).
• Sociedad: Calidad de vida de la población (contribución a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos a través del fomento de estilos de vida adaptados al entorno) y cohesión social (contribución a la promoción de la igualdad de oportunidades y del acceso a los servicios públicos).
• Economía: Equilibrio en el desarrollo económico (cómo afectan a las medidas propuestas al
desarrollo económico en el ámbito del plan de conservación).
• Movilidad: Necesidades de movilidad (influencia en las necesidades de transporte derivadas del
atractivo turístico del ámbito) y equilibrio en el reparto modal (relación a los esfuerzos que se
hacen para la merma de la dependencia del vehículo privado a través de la potenciación de
otros modos)
• Ciclo hídrico: Calidad del agua (consideración de la calidad de los recursos hídricos, tanto en el
mantenimiento de la calidad como en la recuperación de las masas degradadas.
• Ciclo de materiales: Generación de residuos (modo en el que se afronta la gestión de residuos,
en especial la reducción de la generación).

9.2.2. Análisis de las alternativas
La propuesta de no actuación (alternativa 0), o mantenimiento de las actuales condiciones de gestión del
espacio protegido, no da una respuesta concreta a las actuales necesidades de regulación y ordenación
del Monumento Natural. En la situación actual, el ámbito necesita de un instrumento de ordenación que
aborde la problemática existente en el espacio protegido en las épocas de alta afluencia de visitantes y
que establezca el marco para la puesta en marcha de un programa de actuaciones que requiere de una
coordinación entre administraciones competentes, así como de la adopción de medidas específicas a
corto, medio y largo plazo. La protección actual del espacio determinada por el Plan Director de la Red
Natura 2000 y el Decreto de declaración del espacio como Monumento Natural garantizan la protección
de los valores naturales, del paisaje y patrimonio geológico, pero no da una respuesta suficiente y específica a la problemática de uso público existente en el espacio.
Hace falta indicar, además, que respecto a la variable sociedad la adopción de esta alternativa no atendería una demanda de regulación y ordenación del espacio, ampliamente difundida por los visitantes y
agentes sociales implicados en el entorno del Monumento Natural.
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La evaluación de las tres alternativas parte de un análisis comparativo que emplea, como criterio básico,
los efectos potenciales de cada una de las opciones sobre las variables ambientales del medio o criterios
de sostenibilidad, con el fin de determinar la alternativa que resulte más coherente para la consecución
de los objetivos del Plan de Conservación del Monumento Natural de As Catedrais.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

La alternativa 1 consiste en una regulación del uso público adaptada a los condicionantes ambientales del
espacio protegido. Con esta idea limita el acceso a determinadas zonas donde se encuentran los hábitats
prioritarios, permitiendo el acceso regulado a las zonas con elevada calidad ambiental de manera respetuosa con el ambiente.
Las medidas propuestas pretenden desestacionalizar el turismo en la zona, promoviendo un turismo
sostenido a lo largo del año. De este modo se potenciaría el sector turístico en el entorno, generando
empleo estable sin estar condicionado a épocas de alta demanda. A parte de la regulación de acceso y
uso público al Monumento Natural, esta alternativa prevé acciones destinadas a la restauración de áreas
degradadas, el control y eliminación de especies exóticas e invasoras, la puesta en marcha de medidas
para la mejora paisajística e hidrológica del ámbito, así como la promoción del uso de medios de transporte alternativos al vehículo particular para el acceso al Monumento Natural.
El programa de actuaciones previsto resalta y demanda la necesidad de coordinación entre administraciones y en la participación ciudadana, con la finalidad de garantizar la viabilidad y consecución de las
medidas propuestas y –en última instancia– el mantenimiento en un estado de conservación favorable de
los valores ambientales del espacio protegido.
En el marco de las políticas de sostenibilidad, esta alternativa resulta la más coherente, al tratar de integrar en su planteamiento el desarrollo de actividades que sean compatibles con la conservación de los
valores ambientales que motivaron la declaración del Monumento Natural de la playa de As Catedrais.

El medio hídrico se verá mejorado dado que la eliminación de la fosa séptica de los aseos, del restaurante
y de las duchas y la actuación sobre el punto de vertido de la playa, incide sobre la calidad ambiental del
espacio. En todo caso tendrá un impacto mayor sobre el ciclo de los materiales, pues la eliminación de las
infraestructuras puede afectar puntualmente a la generación de materiales de demolición. Incluso puede
tener una cierta afectación sobre la atmósfera, por la generación de polvo en las fases de obra. De todas
formas, estas afectaciones son puntuales y se verán compensadas por la mejoría experimentada al prohibirse la circulación de vehículos y su estacionamiento. Esta alternativa tendrá un efecto positivo sobre el
uso público al establecer una regulación de mayor racionalidad y calidad de la visita, que minimiza cualquier tipo de impacto sobre los componentes del patrimonio natural y cultural del espacio, permitiendo
también una mayor compatibilidad con el desarrollo socioeconómico del Ayuntamiento.
Los efectos negativos más significativos se producen sobre el medio socioeconómico, por un lado llevar a
cabo este plan implicará la necesidad de llevar a cabo expropiaciones y pérdida de derechos sobre las
actividades económicas que se llevan a cabo actualmente en el monumento y por otro, las repercusiones
sobre la economía vinculada al sector servicios de la comarca, provocarían un rechazo por parte de los
agentes implicados, en especial del restaurante y de los puestos de venta ambulante existentes, a los que
les afectaría de manera directa.
La alternativa 2 incide en el enorme potencial turístico del espacio como un recurso esencial para la mejora de la calidad de vida de la población. Se establece, por lo tanto, un criterio de ocupación intensivo.
Esta alternativa se orienta a la adaptación y creación de nuevas infraestructuras, para dar servicio a todos
los usuarios, creación del centro de visitantes, así como todas las acciones necesarias para fomentar el
sector turístico en el área de actuación.

Documento de aprobación definitiva
Pág. 31

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 31 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Esta alternativa tendrá efectos positivos en relación con el patrimonio natural, dado que se restaurarán
todas las áreas en las que se eliminarán las infraestructuras y áreas degradadas y se eliminarán las especies exóticas. Además, al establecer una restricción del número de personas y limitar el movimiento a
través de unas sendas sobreelevadas la afectación a los hábitats prioritarios por efecto del pisado será
mucho menor. Consecuentemente, los efectos sobre el paisaje y la ocupación del territorio también serán
positivos.
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Desde el punto de vista socioeconómico, la evaluación de esta propuesta resulta positiva a corto plazo.
No obstante, a nivel paisajístico, la mayor densidad de infraestructuras en un entorno dominado por la
planicie y las amplias panorámicas, puede derivar en un impacto visual muy negativo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la contemplación de la singularidad paisajística y geomorfológica de este espacio
es el principal atractivo del Monumento Natural, la afectación sobre estos valores derivaría en una degradación de la percepción global del ámbito a medio y largo plazo, con las consecuentes implicaciones
sobre el sector turístico y económico a nivel comarcal.
Teniendo en cuenta el ciclo hídrico, el ciclo de materiales, la atmósfera y el cambio climático, se considera
que esta alternativa afecta negativamente a estos aspectos, al incrementar la presión sobre el medio, por
parte de los visitantes del Monumento Natural.
Desde el punto de vista social la valoración a corto plazo será positiva, aunque la problemática que se
generará a largo plazo, provocará un deterioro en la capacidad de los visitantes para el disfrute del espacio, al notar una sobresaturación y, finalmente, la pérdida de los valores que justifican su atracción.

9.2.3. Evaluación comparativa entre la alternativa elegida y la alternativa cero

El impacto sobre el paisaje será positivo, dado que se actuará sobre los elementos de señalización y sobre otras estructuras que actualmente tienen una repercusión negativa sobre este aspecto, así como la
retirada de la acumulación de tierra vegetal en el entorno del merendero y el relleno de las zanjas junto
al aparcamiento.
El impacto sobre la movilidad es positivo, dado que se prevé la construcción de nuevas plazas de aparcamiento, en las cercanías del Monumento Natural, en zonas de menor calidad ambiental fuera de las
zonas declaradas como espacio natural protegido. Por otro lado, se promoverá la utilización y/o recuperación de medios de transporte colectivo, como la línea de ADIF o distintas líneas de autobuses a lo que
se agregará una senda peatonal de nueva construcción desde el apeadero de Esteiro y Reinante.
Los efectos sobre la atmósfera serán positivos, al establecer un aparcamiento alternativo fuera del Monumento Natural, excepto en su fase de construcción.
El ciclo hidrológico se verá favorecido dentro de las actuaciones a llevar a cabo en el plan de conservación ya que se va a actuar sobre el punto de vertido detectado en la playa de Esteiro, lo que mejorará la
calidad de las aguas. También se verificará el estado de los sistemas de saneamiento y depuración de
aguas residuales del restaurante y de los aseos, así como sus posibles afectaciones sobre el medio. Dado
que este Plan prevé una nueva edificación para resolver estas necesidades (restaurante y aseos), en la
nueva ubicación se solucionarán adecuadamente el saneamiento. Para mejorar la calidad de las aguas del
regato de las Aguas Santas (eliminando las especies invasoras) y del punto de vertido de Esteiro, el Ayuntamiento solicitará las ayudas anuales de Red Natura o Reserva de la Biosfera de la Consellería de Medioambiente Territorio e Vivenda.
En cuanto al ciclo de materiales, durante las fases de obra (senda, aparcamientos o la eliminación de
especies exóticas, entre otras), podrá verse incrementada puntualmente la producción de residuos, que
serán en todo caso tratados conforme a la normativa vigente.
En el ámbito del espacio protegido no habría actividad. Como la limitación de acceso al Monumento
Natural es sólo para la zona de la playa, pudiendo acceder a las infraestructuras habilitadas para el uso
público, no supondría un efecto negativo para la actividad económica. Todo lo contrario, dado que esta
medida junto con la promoción de otros espacios en el entorno, incidirá en una desestacionalización de
las visitas, incidirá positivamente tanto en los establecimientos del monumento como en el área de influencia del Monumento Natural.
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La alternativa seleccionada, frente a la alternativa de la no actuación, tendrá un efecto positivo sobre el
patrimonio natural al establecer una normativa de ordenación del uso público y de las infraestructuras,
que permiten prevenir la aparición de efectos negativos. Por otra parte, también se prevé la eliminación
de senderos interiores, la restauración de zonas degradadas, en especial las que tienen incidencia sobre
los hábitats de interés comunitario. Del mismo modo, se eliminarán las especies exóticas o alóctonas
detectadas durante la fase de diagnóstico del territorio. Esta eliminación será llevada a cabo tanto en el
interior del Monumento Natural como en sus cercanías.
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9.3. Evaluación de las propuestas consideradas
Una vez analizadas las alternativas propuestas, se descarta la alternativa 0 al no dar respuesta a las necesidades de regulación del uso público en el espacio protegido.
La alternativa 2 podría resultar compatible con la conservación de los valores naturales y muy positiva (a
corto plazo) en su derivada socioeconómica. No obstante, se rechaza fundamentalmente por la pérdida
de la calidad visual del ámbito que implicaría, así como por sus efectos negativos sobre las variables ocupación del territorio, atmósfera, ciclo hídrico y ciclo de materiales.
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Por lo tanto, se selecciona la Alternativa 1 como la opción más coherente para lograr los objetivos previstos en el Plan de Conservación del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais mientras que se incide en otros aspectos que permiten potenciar el conocimiento del monumento como el centro de interpretación buscando la manera de que las nuevas infraestructuras sean respetuosas con el monumento y
considerando los siguientes aspectos de la propuesta:
• Regula y ordena los usos y actividades que se vienen realizando en el espacio natural, sin prohibir las actividades vinculadas con el turismo, lo que no afecta negativamente al desarrollo económico de la comarca.
• Procura una solución a la problemática de masificación existente –previniendo los posibles riesgos de degradación de los valores naturales y paisajísticos del ámbito– y resulta viable a nivel
técnico y económico.
• Incide en la necesidad de coordinación y colaboración entre administraciones, así como en la
promoción de la participación ciudadana, para conseguir los objetivos del plan de conservación.
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10. Descripción y justificación de la ordenación
10.1. Criterios de ordenación desde el punto de vista urbanístico
La propuesta de ordenación que se presenta busca atender a las conclusiones del diagnóstico expuesto
en los capítulos precedentes teniendo como norte los objetivos del Plan Especial descritos:
El Informe ambiental estratégico, como ya se comentó en un apartado precedente, determinaba
la necesidad de incluir en el ámbito regulado por el presente Plan Especial el área delimitada por
la declaración de Monumento Natural que quedaba fuera de la delimitación trazada en el plan
general, por lo que se añadirá el tramo de costa que rodea el entrante de Esteiro y su prolongación siguiendo el dominio público marítimo terrestre, coincidiendo con la delimitación de la Declaración de Monumento Natural. La necesaria coherencia entre protección y los parámetros fisiográficos y topográficos del ámbito aconseja ampliar la delimitación del ámbito definido en el
PGOM a los límites propuestos que permiten recoger íntegramente el entrante de Esteiro y arrimarse al núcleo rural más próximo en la zona de aparcamiento y recepción de visitantes, donde
precisamente se sitúan las únicas construcciones del área para reducir así su impacto al ligarlas al
asentamiento ya existente. Con eso se consigue también concentrar el área edificable alrededor
del núcleo rural y usar como referencias para la delimitación huellas físicas más determinantes
desde el punto de vista paisajístico y natural.
Superficie delimitada por el PGOM
565.817 m2
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•

Aumento máximo
s/LSG (10%)
56.581 m2

Superficie máxima
admisible
622.398 m2

Superficie propuesta por el PEP
619.189 m2

Aumento propuesto en %
8,62%

En atención a la defensa y promoción de los valores naturales del monumento, parámetros principales y sustantivos que informan toda la ordenación, la primera (y principal) decisión adoptada
desde el punto de vista de la ordenación es el traslado de determinados usos y actividades del
lugar que ocupan hoy dentro del ámbito delimitado del monumento y que todos los indicadores
señalan como uno de los principales impactos visuales y que además comprometen la conservación del hábitat. Para esto detalla y especifica con mayor precisión que el PGOM, las limitaciones
de usos y actividades usando las categorías de suelo rústico ya trazadas por el propio Plan General. Esas mayores limitaciones proceden íntegramente de las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que presenta una clasificación del suelo en áreas que coinciden espacialmente tanto con la de esta propuesta de ordenación como con la del Plan General.

Ilustración 4: esquema de la clasificación del suelo, niveles de protección y usos característicos (original en gallego).

•

Indefectiblemente ligada a esta decisión se adopta la segunda, también significativa: la recalificación del tramo de la carretera provincial LU-0610 que discurre por el límite sur del Monumento,
que es el principal vector de penetración y atracción del denso tránsito viario en las épocas de
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•
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Ilustración 5: flujos circulatorios derivados de la nueva ordenación. El cambio de grosor denota la jerarquía del viario (original en gallego).

•

La tercera decisión adoptada alcanza a la reorganización de los usos y actividades en el ámbito
del Plan Especial, una vez aseguradas las prioridades anteriores. Las directrices sucesivas en este
proceso son básicamente tres:
• El mantenimiento de la actividad agraria ya predominante en el ámbito como elemento
fundamental que refuerza y garantiza la conservación del monumento.
• La localización de los equipamientos necesarios para una gestión óptima del monumento (centro de interpretación, restaurante, área de usos diversos, aseos, área de estacionamiento) a fin de reducir su previsible impacto visual, mejorar y adecuar su uso a la estacionalidad e intermitencia propia de este tipo de recursos turísticos.
• La relación con el resto del ayuntamiento que soporta y mantiene todas las infraestructuras del monumento y que debe ser el primer beneficiario de la repercusión positiva de
su explotación turística. Esto sobrepasa lógicamente el alcance territorial y normativo de
este Plan Especial pero sirve de excusa para proponer medidas a posteriori de la aprobación del plan que se explicarán en otro apartado y, con el limitado alcance de la ordenación, intentar bascular el centro de gravedad hacia Ribadeo (situación de la entrada en
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mayor afluencia y que todos los informes califican al mismo tiempo como otro de los factores de
impacto más notorio. Esta decisión, opera a dos niveles:
a. En la propia vía a través de su rediseño para hacerla más amigable y congruente con la
protección de los valores naturales tan presentes en su trazado, que permita darle un
uso mixto peatonal-rodado y limitar el acceso público para el tránsito de vehículos en
función de los parámetros de gestión del Monumento Natural. Este tratamiento no impide la continuidad del tránsito de vehículos considerando la existencia de carreteras de
conexión con la N-634 tanto al oeste del monumento por la LU-0604 como al este por
la LU-5209 procedente de la rotonda de la N-634 que permite volver a enlazar con la vía
provincial en su recorrido hacia Esteiro. Una directriz implícita en todo este proceso fue
la separación de flujos circulatorios peatonales y rodados, evitando la amalgama que se
da hoy en día.
b. La previsión de una alternativa viaria con el mismo ancho, la misma funcionalidad y características que la LU- P-610 que enlaza con esta en la conexión del Camino de Grandas, atraviesa la vía por un nuevo puente y gira al este hasta coincidir con la pista existente de la concentración parcelaria que se reurbaniza hasta conseguir las mismas características que la vía provincial que sustituye. La alternativa finaliza en la rotonda que se
prevé donde el centro de visitantes y parking. Esto supone también una pequeña ampliación del polígono en el este para prever la construcción de un nuevo puente que salve la línea férrea y verifique las exigencias derivadas del servicio de vías y obras de la
Diputación por la cesión de la vía LU- P-0610.
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la carretera de acceso procedente de la A8, situación del centro de interpretación en esa
vía, etc.)
El resultado final es una ordenación que reduce los usos y actividades autorizadas en el ámbito de máxima protección a las estrictamente necesarias para la conservación del Monumento Natural, prohibiendo
expresamente aquellas que no sólo alteran negativamente la contemplación del monumento, sino que
además interfieren en los ciclos naturales bióticos y geomorfológicos. Se mantienen en esta zona las
actividades agrarias tradicionales. La circulación rodada en esta área está restringida a las necesidades de
conservación del monumento y a las actividades agrarias. Los equipamientos necesarios para la gestión
del monumento, incluida el área de estacionamiento, se localizan en un punto preciso que presenta características acaecidas para el propósito establecido en los criterios adoptados: justo detrás de la vía del
ferrocarril, una porción del suelo se encuentra oculto por la plataforma del ferrocarril, elevada en ese
tramo, frente a la depresión del perfil natural de las tierras. En ese lugar se sitúa el Centro de Interpretación y el aparcamiento. Y precisamente en la tangente del vial de ADIF, se traslada el apeadero de Esteiro
para una óptima relación de los diferentes servicios. El esquema de la estructura general y orgánica de la
propuesta se acerca en la ilustración siguiente.

Ilustración 6: Esquema de la estructura general y orgánica de la nueva ordenación. En azul las afectaciones, en rojo el viario para vehículos y tren, en
verde el viario mixto o peatonal, en naranja los equipamientos e infraestructuras (original en gallego).

vista medioambiental
A los efectos de referirse a las diferentes áreas de intervención o de niveles de protección se describe una
propuesta de jerarquía de zonas en función de su incidencia en las variables ambientales que se solapará
a la clasificación del suelo derivada del planeamiento de rango superior, nombradamente el PGOM y el
POL, que incorpora con carácter obligatorio.

10.2.1. Zona 1: área de conservación prioritaria
Corresponde al ámbito del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) derivado de la Ley de Costas. Así
como al límite de Monumento Natural de la Playa de As Catedrais. Esta área forma parte de la Red Natura 2000 (ZEC As Catedrais) y de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de
Burón. La finalidad de esta zona es proteger y garantizar la conservación de los componentes del patrimonio natural y de la biodiversidad. Permitiéndose, acorde con la normativa ambiental (DC 92/43/CEE,
Ley 9/2001, Ley 42/2007, Decreto 72/2004, Decreto 11/2005, Decreto 37/2014, Decreto 80/2015) un uso
público racional y sostenible, acorde con la capacidad de carga del espacio.
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10.2. Zonificación del ámbito del Plan Especial desde el punto de
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10.2.2. Zona 2: área de recuperación ambiental
En coherencia con la definición de la zona 1, incluiría aquellas áreas que disfrutan el estatus legal de ”área
protegida” por la Ley 42/2007 y por la Ley 9/2001 (Monumento Natural, Red Natura 2000, Zona de Especial Protección de los Valores Naturales, Zona núcleo de la Reserva de la Biosfera), que se encuentran
conformadas por hábitats artificiales (construcciones, aparcamientos, áreas cubiertas por especies exóticas invasoras), establecidas tras la alteración o destrucción de los ecosistemas naturales. Estas áreas deberían ser objeto de un proyecto de recuperación ambiental acorde con los criterios y objetivos establecidos en las normas reguladas y en los planes de gestión de las correspondientes áreas protegidas. El
Plan Especial fija el marco territorial para llevar a cabo dicha recuperación.

10.2.3. Zona 3: áreas de restauración ambiental
Áreas no incluidas en la actualidad dentro de los límites de ninguna de las figuras de espacios naturales (
Monumento Natural, Red Natura 2000, Zona de Especial Protección de los Valores Naturales, Zona núcleo de la Reserva de la Biosfera), pero próximas a ellas y donde a pesar de la acción antrópica se conservan distintos elementos ambientales, que restaurados convenientemente y puestos en valor, actuarían
como un área buffer del espacio natural, contribuyendo a mejorar la representatividad y el estado de
conservación de hábitats naturales y especies de ambientes higrófilos y mesófilos.

10.2.4. Zona 4: reserva de nuevos equipamientos
Incluye las áreas donde se albergarán los equipamientos orientados al uso público, necesarios para la
gestión del ámbito territorial del Plan Especial.

10.2.5. Zona 5: áreas de uso agropecuario y forestal

10.2.6. Zona 6: viario
Esta zona es la ocupada por todo el viario, tanto el de la vía férrea como el de tránsito para turismos. La
modificación del uso de la carretera provincial no va a suponer una modificación sustancial de su diseño
a fin de permitir el uso eventual de la plataforma para autobuses en determinados casos, tractores o
mismo vehículos de servicios públicos.
Esta modificación se compensa con la previsión de una vía alternativa con un nivel de servicio equivalente
a la carretera LU-610, de ancho 8,00 m y características constructivas y funcionales equivalentes conforme
al prescrito en el art. 18.11 del Decreto 66/2016 de Reglamento de carreteras de Galicia, que aprovecha el
trazado de la vía de concentración parcelaria y prosigue por encima de la vía del ferrocarril en un puente
nuevo, prevista también en este Plan Especial, hasta entroncar con la carretera provincial LU-610. Su trazado se puede observar en los planos de ordenación detallada.

10.3. Cumplimiento de los estándares
En este apartado se contabilizan los datos relativos al número de plazas de aparcamiento y a la superficie
de parcelas destinadas a uso dotacional puestas en relación con la superficie total del ámbito. Al mismo
tiempo también se dimensiona la superficie ocupada por el Monumento Natural por ser esta el área más
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En tiempos históricos la fragmentación y reducción de los hábitats costeros, especialmente de los brezales de Erica vagans, se produjo a medida que se expandieron las superficies destinadas a las explotaciones agrícolas. Al norte de la carretera costera, las explotaciones agrícolas se destinan de forma mayoritaria a la pradera artificial (Lolium, Dactylo, Trifolium), que son invadidas por especies silvestres. En las áreas
más protegidas las praderas rotan con cultivos de maíz forrajero. En la zona aún son visibles algunos
elementos del agrosistema tradicional, como vallados de piedra y caminos. En la zona al sur de la carretera de la costa, las mejores condiciones ambientales favorecieron la intensificación del cultivo, los elementos estructurales característicos del agrosistema tradicional desparecieron, albergando el territorio grandes parcelas, en las que se rotan cultivos de pasteros trifíticos (Lolíum, Trifolium, Dactylo), con cultivos de
maíz forrajero. Existen también pequeñas áreas destinadas al cultivo de árboles de crecimiento rápido
(pinares y eucaliptales).
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acaecida para calificar como espacio libre o zona verde. No consta en la legislación estándares o reservas
de suelo necesarias para la implantación de sistemas locales o generales para este tipo de suelo y este
tipo de planeamento y el PGOM tampoco contiene una ficha individual para este Plan Especial que lo
determine específicamente por lo que no se muestra ninguna comparativa con valores normativos.
Área
Área de máxima protección (Protección costera POL)
Área de protección ordinaria (Mejora ambiental POL)
Áreas destinadas a equipamientos
Áreas destinadas a estacionamiento (16.800 + 11.656)
Superficie total del ámbito del Plan Especial
Monumento Natural

Superficie (m2)
391.077
198.737
1.100
28.275
619.189
2
2
249.086 m (86.877m descontando arenales)

Hace falta hacer las siguientes precisiones sobre las superficies anteriores:
1. Dado que este tipo de plan no tiene entre sus facultades reclasificar el suelo, se mantuvo la delimitación de las categorías de suelo rústico del PGOM añadiendo las limitaciones de usos procedentes del POL, en el entendimiento de que este era el objetivo del redactor del PGOM cuando
remite el presente Plan Especial al cumplimiento de las determinaciones del POL. Se hace la asimilación a las clases del POL entre paréntesis para explicar cómo funciona el régimen de usos.
2. Las áreas destinadas a equipamientos y estacionamiento no se incluyen en las anteriores.
3. El área con la que se delimita el Monumento Nacional se superpone parcialmente al área de máxima protección; por eso no se incluye en el sumatorio. Figura así para valorar su relación con la
superficie total del ámbito a fin de establecer la ratio de espacios libres.
4. Las plazas de aparcamiento se evalúan por asimilación a otros parques y monumentos naturales
ya ordenados.

El Parque Natural de Corrubedo posee una superficie de 999 ha, incluyendo en su ámbito territorial
aguas marinas, y medios de marea. El número de visitantes se sitúa en 300.000 personas/año, con máximos en el período estival, Semana Santa y fines de semana. Dentro del ámbito del Parque Natural solamente existen tres aparcamientos:
• El existente en el centro de interpretación (CIELGA) posee 20 plazas para vehículos de visitantes y
3 plazas para autobuses, el resto de las plazas están reservadas a los servicios de vigilancia y prevención de incendios. El aparcamiento solamente se mantiene abierto durante unas horas al día
(9.00 – 21.00).
• Un segundo aparcamiento, se sitúa próximo a la Gran Duna (Olveira), posee 100 plazas para automóviles de visitantes. Los coches se sitúan en cualquier caso a más de 1.100 m en línea recta
con respecto a la Duna. La distancia a pie hasta la playa se ve incrementada hasta los 3.000 m, ya
que está estrictamente prohibido transitar sobre la Gran Duna y sobre el sistema dunar vegetado, existiendo un camino habilitado para el tránsito peatonal. El aparcamiento se encuentra
abierto a todas las horas.
• El tercer aparcamiento se sitúa en las cercanías de la Playa del Vilar, posee 200 plazas para automóviles de visitantes. La distancia a la playa es de 150 m, realizándose el camino a través de
pasarelas.
El número total de plazas de vehículos para uso de los visitantes es de 320. El aparcamiento se encuentra
abierto a todas las horas.
El Parque Natural de las Fragas do Eume posee una superficie de 9.000 ha. El número de visitantes se
sitúa en 50.000 personas/año. El Centro de Interpretación de las Fragas do Eume posee un aparcamiento
para autobuses, con capacidad para 4 vehículos. Las plazas para automóviles de visitantes se reducen a
50, algunas de las cuales se restringen frecuentemente para los servicios del propio parque. A 150 m del
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10.3.1. Estimación y justificación de las plazas de aparcamiento
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Centro de Interpretación se encuentra un área de descanso con un aparcamiento para automóviles con
una capacidad de 50 plazas.
En la playa de As Catedrais el aparcamiento construido por la Demarcación de Costas del Estado tiene
una capacidad de 4 autobuses y de 120 automóviles. En la temporada de máxima ocupación se llegan a
superar estos valores al existir coches aparcados vulnerando el código de circulación. Es el único que
dispone de autorización administrativa. A mayores existen varias áreas habilitadas como aparcamiento,
fuera del ámbito del Monumento Natural, en un relleno realizado sobre la cubeta de la antigua cantera
con capacidad para 100 automóviles, a las que se suman áreas provisionales de estacionamiento en terrenos de cultivo situados dentro o fuera del ámbito de la Red Natura 2000 con unas 100-200 plazas para
vehículos. La superficie total ocupada por los aparcamientos descritos equivale a 23.456 m2 en puntas de
ocupación. La superficie destinada a este uso en la propuesta de ordenación consigue los 28.275 m2. La
concentración y racionalización del consumo del espacio permite llegar a valores absolutos de 1.300 plazas de aparcamiento para vehículos de turismos, usando las ratios más conservadoras de la bibliografía y
sin considerar optimizaciones del uso derivadas del ángulo de las plazas y del diseño del viario interno,
que se analizará con mayor precisión en las fases siguientes de la tramitación del presente documento.
Si tomamos como referencia el parque de Corrubedo, por situación y estacionalidad de las visitas se obtienen los siguientes valores de referencia: 3 ha por plaza de aparcamiento. En el caso de Pontedeume, la
ratio es de 90 ha por plaza, que consideramos excesiva. Actualmente en la playa de As Catedrais (considerando las plazas irregulares) se da una ratio inferior a una hectárea por plaza de estacionamiento (< 1
ha/plaza), lo que es notablemente mayor que en el parque natural de Corrubedo. Las plazas estimadas
para las áreas previstas equivalen a 1.300 en la presente ordenación, que supera ampliamente las existentes por lo que se estima que cubren sobradamente la demanda estival, quedando muy por encima de los
valores en situaciones similares como las examinadas.

La descripción de las medidas se redactan en coherencia con la normativa y las propias medidas de gestión establecidas por la DC 92/43/CEE, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Ley
9/2001 de Conservación de la Naturaleza, el Decreto 11/2005 de declaración del Monumento Natural de
la Playa de As Catedrais, el Decreto 37/2014 por lo que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000
de Galicia, el Decreto 80/2015 por lo que se aprueba el Plan de Conservación del Monumento Natural de
la Playa de As Catedrais , el Real Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras. Así como los criterios establecidos por la UNESCO para la gestión de las Reservas de
la Biosfera.

10.3.3. Medidas de conservación
El Ayuntamiento de Ribadeo no es el organismo competente en materia de conservación y gestión del
patrimonio natural y de la biodiversidad en el ámbito del Plan Especial. Esta competencia recae en la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Xunta de Galicia) que, en el ámbito costero es compartida en determinados casos con la Demarcación de Costas del Estado. El Ayuntamiento de Ribadeo
debe y puede colaborar en esta protección con las administraciones competentes.
El Ayuntamiento de Ribadeo podrá además participar con otras entidades públicas y privadas en el desarrollo de actividades de I+D+i conducentes a mejorar el conocimiento de los componentes del patrimonio natural y de la biodiversidad, así como a participar con dichas entidades en proyectos competitivos
de ámbito nacional (Fundación Biodiversidad, Fundación BBV), e internacional (LIFE).
El espacio debería contar con una señalética en la que se informará sobre las actividades y usos que pueden llevarse a cabo en este. Los carteles deberían estar situados en la cercanía de los aparcamientos, así
como en los accesos hacia playa y las zonas de miradores. Las administraciones competentes podrán
modificar, dependiendo de las necesidades de gestión y conservación, el tránsito peatonal y de vehículos
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10.3.2. Medidas de conservación, desarrollo y potenciación de la protección del espacio
natural
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por determinados trayectos. Dada la concurrencia de competencias de diversas administraciones, nombradamente la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y la Dirección General de Costas del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sería deseable una coordinación en las actuaciones de difusión y señalización para evitar acumulación de señales con el mismo objeto.
El tránsito de vehículos relacionados con el uso público debe restringirse a las zonas de aparcamiento y a
los viales habilitados a tal efecto. Evitando además que el tránsito de vehículos autorizados, circule por
lugares inadecuados, o mismo permanezca estacionado en lugares que generan un impacto visual, ya
que ponen en entredicho ante la ciudadanía la eficiencia de las medidas adoptadas.
En cuanto al tránsito de personas vinculadas con el uso público del espacio, este debe restringirse a la
red de caminos habilitados para tal efecto. Se deberá impedir en todo momento la circulación y presencia de visitantes sobre áreas ocupadas por hábitats de interés comunitario, especialmente sobre las formaciones de vegetación de acantilados desarrolladas en las áreas horizontales y de poca pendiente de
este, sobre las áreas ocupadas por los brezales costeros de Erica vagans y sobre las pequeñas representaciones de humedales presentes en el ámbito del Plan Especial.
La presencia de animales de compañía deberá atenerse a lo estipulado en la legislación vigente. Los perros y otras mascotas deberán ir sujetos con correa y proveídos de bozal. En la Playa, al ser Bandera Azul,
y zona de baño, está prohibida la presencia de perros y de otros animales domésticos.
En las actuaciones de mantenimiento o mejora que se lleven a cabo en el ámbito del Monumento Natural, y sin menoscabo de las pertinentes autorizaciones de los órganos ambientales competentes, se evitará la introducción de materiales ajenos a este (rocas, grabas, suelo, plantas). Tomando especialmente
medidas en el uso de la maquinaria de jardinería empleada para el cuidado de los viales y espacios ajardinados, que deben ser limpiadas con el fin de evitar la introducción accidental de semillas, frutos o pequeños restos vegetativos de plantas exóticas invasoras.

Para el desarrollo de proyectos de conservación o restauración que afecten a los hábitats naturales o a
otros componentes del patrimonio natural y de la biodiversidad, será necesaria la redacción de una memoria técnica específica, que deberá ser evaluada y autorizada por los organismos competentes en conservación de la naturaleza y del medio ambiente.
Otras medidas complementarias que se definirán una vez aprobado el Plan Especial serán las que regulen
los tiempos de aparcamiento, las restricciones del equipamiento menudo como papeleras, las actividades
comerciales ambulantes y otras ya de competencia municipal dentro del alcance del propio Plan Especial.

10.3.4. Medidas de desarrollo y potenciación
El Ayuntamiento de Ribadeo debería registrar, de forma individual o en colaboración con otras entidades
públicas, el registro comercial de la marca "As Catedrais" así como de los dominios web relacionados o
vinculados a ella. El uso de dicha marca podría ser regulado por el Ayuntamiento de Ribadeo, otorgando
su uso a determinados productos que cumplieran unos estándares de calidad ya definidos (por ejemplo,
agricultura ecológica), y que se elaboraran en el ámbito del municipio de Ribadeo. La creación de esta
marca mejorará la visibilidad del espacio, puesto que podrá ser empleada en los productos asociados al
territorio, como muestra del desarrollo sostenible del medio rural de su ámbito, así como en el merchandising asociado.
Documento de aprobación definitiva
Pág. 40

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 40 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

La incorporación de especies vegetales en las áreas de restauración o donde ya existan representaciones
de hábitats de interés comunitario se limitará a las especies propias de estos medios, la presencia de las
cuales se encuentre documentada en el ámbito territorial de la ZEC As Catedrais. La obtención de estos
especímenes deberá ser realizada a través de medios que no generen afecciones significativas sobre
dichos hábitats. Debe evitarse el uso de material vegetativo de otros orígenes, y debe prohibirse la introducción de especies vegetales tanto alóctonas, como no presentes, de forma natural, en el ámbito del
ZEC As Catedrais.
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Debería existir un único portal de acceso a la información relativa al ámbito del Plan Especial, así como a
otros elementos del patrimonio natural y cultural del Ayuntamiento de Ribadeo, disponible en distintos
idiomas. Este portal debería incluir diferentes niveles de información, acomodados a distintos tipos de
visitantes o usuarios del espacio. Dentro de esta web resultaría atractiva la conexión con una webcam que
emitiera imágenes en tiempo real de la Playa de As Catedrais, así como de otros puntos de interés. La
información disponible en la web deberá apoyarse en la elaboración y distribución de material didáctico
impreso en papel.
Sería necesario evaluar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, el inicio de un procedimiento de
contratación para la elaboración de libros que faciliten en distintos ámbitos la promoción del espacio y
de sus componentes. La producción de estos documentos resultaría de gran utilidad para ser empleados
en actividades turísticas, ambientales, educación regulada, etc., que se desarrollen en los distintos espacios del Ayuntamiento de Ribadeo.
Desde un punto de vista estratégico, el Ayuntamiento de Ribadeo en determinadas fechas destacadas,
debería realizar actos que, cumpliendo los objetivos de dichas efemérides, contribuyan a difundir los
valores del espacio natural. Sirvan como ejemplos el día del medio ambiente, el día de los parques naturales, el día de los humedales, etc., fechas señaladas en las que un acto celebrado dentro del Ayuntamiento de Ribadeo puede alcanzar repercusión a nivel nacional o internacional si es convenientemente
divulgado.
Debido a la fragilidad de los medios naturales presentes en el espacio, a la hora de la promoción, apoyo
y autorización de actividades que se puedan desarrollar en el ámbito del Plan Especial, se deberían seleccionar aquellas que no supongan una afección negativa sobre los valores del espacio (cómo indica la
normativa vigente), ni tampoco provoquen una masificación o contribuyan a hacer promoción de la imagen de dicha masificación.

La modificación del uso de la vía provincial, la ejecución de su alternativa viaria y la potenciación de la
línea de ADIF y del transporte público supondrán importantes repercusiones en el esquema viario actual
del plan y mismo del propio ayuntamiento. Como ya se comentó en el anteproyecto del planeamiento
presentado a concurso, el Plan Especial debe proponer –y propone- un esquema general viario que permita no solo resolver las disfuncionalidades detectadas en los flujos de circulación en periodos de máxima afluencia, sino también eliminar el impacto visual y medioambiental que supone la cercanía al Monumento de los aparcamientos y carretera provincial, que no dejan de ser un factor de atracción más que
realimenta el propio impacto. La solución de los flujos circulatorios debiera permitir también evacuar con
rapidez entradas masivas de vehículos hacia otras zonas del municipio. Si a estas consideraciones sumamos la estrategia, también avanzada en el anteproyecto de concurso, de amplificar y recalificar la relación
que mantiene el Monumento Natural con el resto del ayuntamiento que soporta y mantiene todas las
infraestructuras del monumento y que debe ser el primer beneficiario de la repercusión positiva de su
explotación turística. Esto sobrepasa lógicamente el alcance territorial y normativo de este Plan Especial
pero sirve de excusa para proponer medidas a posteriori de la aprobación del plan que se detallarán en
fases ulteriores de la tramitación y que procuran, con el limitado alcance del instrumento, intentar bascular el centro de gravedad hacia Ribadeo, usando la propia villa y otros polos de atracción turística y medioambiental del ayuntamiento como elementos filtrantes del flujo de visitantes al Monumento Natural,
usando para eso una idónea política de comunicación y difusión turística.
La incidencia más significativa en la movilidad general del ámbito de actuación y la que supone la restricción de la circulación privada sobre la actual vía de titularidad provincial LU-0610 que va paralela a la
costa en el tramo coincidente con la delimitación del Monumento Natural en el ámbito del Plan Especial.
El tránsito se desviará por las carreteras que comunican aquella con la carretera nacional N-634 por las
carreteras ya existentes desde el núcleo de Reinante en el ayuntamiento de Barreiros y en el propio ayuntamiento de Ribadeo.
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10.3.5. Análisis de la afección sobre la movilidad global del territorio
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El Plan Especial desarrolla lo establecido en la LEY 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia en el
artículo 71 y siguientes, a los efectos de cumplimentar el mandato del Plan General, del Plan de Ordenación del Litoral, al Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia y al Plan de Conservación del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais y a las Directrices de Ordenación del Territorio, como un Plan
especial de protección y además de dotación (artículos 71 y 73 de la LEY 2/2016), con objeto de “… preservar el ambiente, las aguas continentales, el litoral costero, los espacios naturales, las vías de comunicación, los paisajes de interés, el patrimonio cultural y otros valores análogos” más “la ordenación de las
infraestructuras relativas al sistema de equipamiento comunitario”.
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11. Cumplimiento del planeamiento general y territorial concurrente y de la legislación sectorial aplicable
Tal como se expone en los Antecedentes del presente documento, este Plan Especial viene determinado
por lo dispuesto en el artículo 464 de las normas del Plan General de Ordenación Municipal aprobado
definitivamente en diciembre de 2014. En el artículo citado, única referencia textual que hace el Plan General a este Plan Especial, se dice: “Para la playa de As Catedrais el PGOM delimita un Plan Especial de
protección con el objetivo de reordenar, restaurar y proteger las playas y su entorno. Dicho Plan Especial
deberá ser remitido para informe de adecuación al POL y cumplirá con las determinaciones del POL”. Esta
prescripción formula el cumplimiento de las determinaciones del planeamiento de rango superior que
necesariamente compete a un plan de desarrollo como es este, en dos tiempos:
• En cuanto a la clasificación del suelo, se remite al Plan General de Ordenación Municipal.
• En cuanto a las regulaciones de los usos por ser estas más restrictivas, se remite al Plan de Ordenación del Litoral, al Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia y al Plan de Conservación del
Monumento Natural de la Playa de As Catedrais y a las Directrices de Ordenación del Territorio.
A mayores se verifica la legislación sectorial que se considera aplicable.

11.1. Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
Aprobadas por el Decreto 19/2011, do 10 de febrero, por lo que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación del territorio. Este instrumento tiene como finalidad precisar la definición de un modelo territorial para Galicia, estableciendo las pautas espaciales de asentamiento de las actividades. Las determinaciones de carácter general que establecen las Directrices de Ordenación Territorial para el patrimonio natural son las descritas seguidamente que se asocian a las determinaciones propias del Plan Especial.

DOT
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
mismo 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 estas, 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,

PLAN ESPECIAL
Como ya queda dicho en otras partes del documento, el objetivo más importante del Plan Especial es, precisamente, la de favorecer las funciones
de conservación y desarrollo sostenible en consonancia con los objetivos del Plan de Conservación
del Monumento Natural, por lo que se verifica
plenamente estas determinaciones.

En línea con la determinación anterior y como
consecuencia directa de ella, el Plan Especial defiende los valores que hicieron acreedor al ámbito
de la categoría de Monumento Natural, sin ignorar
la conectividad ecológica con su entorno como
una medida que refuerza y asegura dichos valores.
Al mismo tiempo el Plan Especial acomete la restauración de áreas degradadas o con efectos impropios de un área de esta calidad y nivel de protección, replanteando las actividades dentro del
ámbito regulado por el Plan Especial conforme a
estas exigencias.
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11.1.1. Determinaciones de carácter general orientativas más significativas
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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.
d.4 La gestión de los procesos de cambio en las
actividades que se desarrollan en medio físico
mediante la consolidación de usos de interés territorial. Se deben producir cambios estructurales
que garanticen la viabilidad de las actividades
agropecuarias sostenibles. Cuando esta opción no
sea viable habrá que introducir usos substitutivos
que eviten procesos de deterioro y asignen nuevas
funciones al territorio. Entre estas se consideran
prioritarias las acciones de reforestación en aquellos ámbitos en los que se pueda dar lugar tanto
con criterios de uso múltiple, como a la recuperación de hábitats de interés comunitario que se
encuentren alterados o degradados por causas
antrópicas. En todo caso, se abogará por el fomento de especies autóctonas, estableciendo medidas para minimizar la presencia de especies invasoras. Igualmente se promoverá la protección y
valorización de la actividad agraria como factor de
mantenimiento del paisaje y de la naturalidad.

Al mismo tiempo que se propone la defensa y
salva-guarda de los valores específicos que informan la calificación de este espacio natural, el Plan
Especial regula las actividades agrarias en el entorno del monumento como uso perfectamente
compatible con esos valores.

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

PLAN ESPECIAL
Véase lo indicado para el apartado a.2

11.1.3. Determinaciones relativas a la red de Áreas de interpretación de la naturaleza y de
Itinerarios de interés paisajístico y ambiental (determinaciones orientativas) (epígrafe 7.3.)
DOT
7.3.1. Se desarrollará una red de Áreas de interpretación de la naturaleza formada por espacios caracterizados por su calidad ambiental y su atractivo natural, destinados a canalizar las demandas de
ocio en contacto con el medio físico y natural, a

PLAN ESPECIAL
Dentro de la previsión de equipamientos y dotaciones del Plan Especial se prevé un centro de
recepción de visitantes que cubriría esta determinación.
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11.1.2. Determinaciones para la ordenación de las Áreas estratégicas de conservación y
corredores ecológicos (excluyentes) (epígrafe 7.2.)

ser un recurso de educación ambiental que promueva la compresión y conocimiento de los valores de los sistemas naturales, y para el cumplimiento de los objetivos relacionados en la parte
correspondiente de la Memoria.
7.3.2. La red de Áreas de interpretación de la naturaleza estará integrada por los ámbitos compatibles con usos de ocio y de educación ambiental
considerando las restantes propuestas del modelo
territorial relativas a la recalificación del litoral, el
aumento del atractivo urbano de las principales
ciudades y el aprovechamiento de las oportunidades singulares de los espacios rurales, siempre en
los términos que establezca la normativa específica
de cada caso. Sin embargo, figurarán incluidos en
esta red los espacios acondicionados por las diferentes administraciones para el desarrollo de actividades de ocio al aire libre, así como aquellos
espacios o áreas con recursos de educación ambiental.
7.3.3. La intensidad de uso de las Áreas de interpretación de la naturaleza deberá siempre formularse por debajo de su capacidad de carga, evitando deterioros sobre los recursos naturales y creando los sistemas de gestión que permitan garantizar
un uso sostenible de estos espacios.
7.3.4. El viario interior se diseñará en función del
grado de accesibilidad que se considere acomodado para las distintas zonas de cada ámbito, y
serán prioritarios los destinados a usos ciclistas,
peatonales y ecuestres. Las zonas de acceso se
dotarán de áreas de aparcamientos adecuadamente integradas y dimensionadas.
7.3.5. Se desarrollará un sistema de itinerarios que
constituirán la red de Itinerarios de interés paisajístico y ambiental, formando un conjunto de elementos lineales, que conecte entre sí los diferentes
elementos de interés paisajístico, cultural y natural,
y las áreas de interpretación de la naturaleza, y
permita completar un sistema integrado de elementos de gran interés, a través de los cuales disfrutar de los activos singulares del territorio y conseguir valorizar estos recursos, favoreciendo, además, el mantenimiento de los flujos ecológicos
básicos, por lo que en algunos casos podrían formar parte de la red de corredores ecológicos.
Entre los elementos de interés paisajístico y cultural 321 se prestará especial atención a los paisajes
agrarios tradicionales para su inclusión en el sistema de itinerarios.
7.3.6. La red de Itinerarios de interés paisajístico y
ambiental deberá planificarse mayoritariamente a
través de elementos existentes y ejecutarse evitando cualquier efecto negativo sobre los espacios

Véase la nota anterior

La situación y previsión superficial del centro de
recepción de visitantes prevé esta determinación,
tal como se justifica en otros apartados de la memoria.

El cambio de carácter y tipo de usuario de la vía
provincial y las restricciones al tránsito rodado en
el ámbito del propio Monumento Natural, así como la situación del área de aparcamientos verifican esta determinación.

El Plan Especial prevé el diseño de vías peatonales
que permiten la contemplación del Monumento
Natural y de su entorno desde diversos puntos de
vista, recuperando el viario tradicional en la medida de lo posible y prescribiendo criterios de sostenibilidad en su diseño constructivo y formal, así
como en su mantenimiento.

Véase la nota anterior.
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naturales protegidos y sobre los componentes del
patrimonio natural y de la biodiversidad, especialmente sobre los hábitats prioritarios de interés
comunitario, recuperando antiguos caminos, congostras y sendas, con métodos respetuosos con el
ámbito y que no supongan una merma en su calidad paisajística. En este sentido, esta red podrá
incluir los itinerarios de uso público establecidos
en las áreas protegidas, los paseos marítimos y
fluviales, los parques periurbanos, etc.
7.3.7. La circulación a lo largo de los Itinerarios de
interés paisajístico y ambiental se limitará, en función de su capacidad de carga, al tránsito peatonal, bicicletas o caballerías, salvo en los tramos de
viario abiertos al tráfico de vehículos a motor que
se integren en esta red y que se acondicionarán
con criterios de recorridos paisajísticos. En los itinerarios que discurran por áreas protegidas, el
régimen de uso estará sujeto a las determinaciones de sus correspondientes instrumentos de planificación y a las necesidades de cumplir con los
objetivos de conservación de cada espacio.
7.3.8. Los posibles equipamientos e instalaciones
de apoyo a estos itinerarios deberán desarrollarse
sobre edificaciones existentes en la medida de lo
posible. Al mismo tiempo, la posible utilización de
mobiliario urbano-rural deberá ser respetuosa y
acorde con los elementos naturales del territorio,
evitando la artificialización y una excesiva humanización

Los equipamientos previstos se sitúan en una edificación de nueva planta situada fuera del ámbito
del Plan Especial y diseñada para servir de contención al tránsito rodado, junto con el aparcamiento,
y de recepción de visitantes y centro de interpretación.

En el anexo III de las DOT, lo que relaciona las áreas estratégicas de conservación figura incluido el “Monumento Natural” de la playa de As Catedrais como “espacio natural protegido”.

Aprobado por el Decreto 37/2014, de 27 de marzo (DOG nº61 de 31 de marzo), es el instrumento básico
para la planificación, ordenación y gestión en red de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y de las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), al amparo de la DC 92/43/CEE, de la DC 2009/147/CE,
de la Ley 42/2007 y de la Ley 9/2001.
El objetivo del presente documento es la preservación del patrimonio natural y cultural del ámbito territorial del Plan, siguiendo el establecido en la Directiva 92/43/CEE, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad y la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza de Galicia, así como en las normas
que las desarrollan, y especialmente con el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto
37/2014). En consecuencia, todas las actuaciones propuestas en el presente documento son actividades
que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia.

11.3. Plan de Ordenación del Litoral
El Plan de ordenación del litoral de Galicia (POL) encuadra el ámbito del Plan en la unidad denominada
As Catedrais, en la comarca Mariña Lucense, sector Mariña Oriental. Esta unidad abarca los municipios de
Ribadeo y Barreiros y ocupa una superficie de 27,83km2. Las determinaciones del Plan Especial. Es el ins-
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trumento de ordenación territorial más incisivo en el ámbito del Plan Especial fuera del Plan de Conservación del Monumento Natural.

11.3.1. Estrategias
Dentro de ese capítulo del POL se trae como ejemplo más significativo el hecho de que para la estrategia
1. Valorización de elementos identitarios del litoral se escogiese la recuperación de las cetáreas de Rinlo,
situadas en el entorno del ámbito de este Plan Especial y que se puede enlazar directamente con las
pretensiones de éste, habida cuenta el valor cultural que se le reconoce a la playa y acantilados de As
Catedrais por la vía de su calificación como Monumento Natural. Las directrices de esta estrategia coinciden plenamente con las pretensiones y objetivos del Plan Especial.
Otra estrategia que se puede considerar aplicable en primera instancia es la 7. Observatorios de paisajes,
teniendo en cuenta las posibilidades que como mirador tienen determinados puntos del ámbito del Plan
Especial, tanto para contemplar el propio monumento como para visualizar la relación de continuidad
que se establece con el entorno tanto hacia Ribadeo como hacia Barreiros.

En el modelo de gestión del POL el área se divide en dos zonas:
• Una que recoge los acantilados y se prolonga por tierra hasta la carretera provincial y en el que
se superponen hasta casi coincidir tres tipos de protección:
• Dos derivadas de otras normativas o discontinuas:
• Espacios de Interés. Incluye en esta categoría los espacios que poseen una
geomorfología singular, contienen taxones endémicos, vulnerables o de distribución reducida o se reconocen como paisajes que inciden en el imaginario colectivo del litoral de Galicia y comprenden aquellos espacios que, con independencia de su situación en una o varias de las áreas del Plan de Ordenación del
Litoral, poseen unas características singulares y homogéneas que los hacen merecedores de un especial reconocimiento. La particularidad de cada uno de ellos
se encuentra recogida, a su vez, en la cartografía de Usos y elementos para la
valoración, así como en las fichas de las unidades de paisaje, hallándose identificados como Espacios de Interés Paisajístico (EIP), Espacios de Interés Geomorfológico (EIX) y Espacios de Interés de Taxones (EIT). De este modo el planeamiento municipal podrá delimitarlos con estudios de mayor precisión, así como identificar otros no recogidos en este documento. En cualquier caso deberá establecer para ellos unas determinaciones específicas, en función del área del Plan de
Ordenación del Litoral en el que se localicen, atendiendo a las determinaciones
establecidas en la presente normativa.
• Red de Espacios Naturales. Estas áreas discontinuas se corresponden con los
ámbitos que conforman la Red de Espacios Naturales recogidos en alguna de
las categorías de protección establecidas en el art. 9 de la Ley 9/2001 de Galicia,
de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza.
• Una propia del POL que es el área de protección costera. Son las áreas, recogidas en la
cartografía, que conforman los elementos más singulares y representativos del escenario
costero, incluyendo significativos valores ambientales que deben ser objeto de conservación. Engloba espacios de elevado valor natural y ambiental, así como paisajístico, en
concreto, las geoformas rocosas (acantilados, islas e islotes) y los sistemas playa-duna
junto con las formaciones vegetales costeras asociadas. Del mismo modo se incluyen en
esta categoría los espacios afectados por las dinámicas litorales.
• La segunda zona está delimitada por el norte por la carretera provincial y por el sur por la carretera nacional y está clasificada como área de mejora ambiental y paisajística. Las áreas de mejora
ambiental y paisajística, recogidas en la cartografía, abarcan el territorio comprendido entre la
costa y los primeros ejes y espacios que articulaban el modelo de organización tradicional, incluyendo de este modo el paisaje litoral próximo a la costa. Engloba, por lo tanto, los llanos, las vertientes litorales y el espacio rural más directamente asociado al mar. Constituye, en la mayor parDocumento de aprobación definitiva
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te de los casos, las áreas sometidas durante las últimas décadas a la mayor presión antrópica, en
las que se hace necesario conservar y, en su caso, recuperar su calidad ambiental y paisajística
preservándola de inadecuados procesos de ocupación edificatoria, especialmente aquellos dispersos, difusos e incoherentes con el modelo territorial propuesto.
Estas delimitaciones y ámbitos con regulación específica quedan integrados en la propuesta de ordenación del Plan Especial.

11.3.3. Normativa
Teniendo en cuenta la condición determinante que el POL representa para este Plan Especial, derivado
del mandato del plan general de ordenación, los aspectos regulados por la normativa quedarán recogidos en la propia normativa del Plan Especial, en la fase de tramitación siguiente. Se citan seguidamente
los artículos de la normativa que se consideran directamente aplicables:
ART. 33.- PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS ELEMENTOS
Con carácter general se deberán respetar los siguientes principios comunes a todas las áreas:
a. Valorizar los elementos de carácter natural y cultural, promoviendo su regeneración y rehabilitación.
b. Divulgar el conocimiento, haciendo especial hincapié en la identificación de sus trazos definitorios en naturales o culturales, prestando especial atención a los espacios de interés identificados.
c. Proporcionar conectividad al territorio, preservando la funcionalidad de los ecosistemas y evitando su fragmentación.
d. Preservar el paisaje litoral como un valor natural y cultural.
e. Contribuir a la diversidad y riqueza paisajística, integrando los usos y actividades que sobre el territorio se implanten.
f. Evitar la alteración sustancial de los ecosistemas, así como su ocupación con especies alóctonas.
ART. 35.- PROTECCIÓN COSTERA
Definir una superficie continua a lo largo de toda la costa para salvaguardar aquellos valores
identitarios y característicos desde el punto de vista geomorfológico, ecológico y paisajístico.
b. Mejorar la calidad del contorno y los arenales de los sistemas playa-duna.
c. Adoptar medidas para la preservación de estas áreas de la implantación de instalaciones y edificaciones.
d. Fomentar los estudios sobre los procesos erosivos y de regresión costera, fruto de los efectos del
cambio climático y la previsible elevación del nivel del mar.
ART. 36.- MEJORA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
a.
b.
c.
d.
e.

Mejorar la calidad ambiental y paisajística de esta área litoral, acometiendo las operaciones de
conservación y restauración necesarias.
Garantizar la integridad del borde costero como un espacio público de calidad y de gozo social.
Favorecer su mantenimiento como un espacio abierto y natural en continuidad con la costa, minimizando
su ocupación y planificando, en su caso, los desarrollos urbanísticos que se muestren necesarios
conforme a la presente normativa.
Mejorar, conservar, recalificar y renovar las fachadas marítimas de los asentamientos propios del
litoral.

ART. 39.- ESPACIOS DE INTERÉS
Atendiendo a su especificidad y en función del elemento de valor del que se trate (espacio de interés por
taxón endémico, espacio de interés geomorfológico o espacio de interés paisajístico conforme a la cartografía de usos y elementos para la valoración o estudio más específicos para cada ámbito), se atenderá a
los siguientes principios:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Aprovechar las ventajas derivadas de su posición singular, como trazo predominante del litoral y
seña de identidad de este, en su caso.
Mantenerlos como elementos integrantes de un paisaje de calidad ambiental, funcional y visual.
Potenciar su imagen, tanto desde el mar y las rías, como desde los miradores y puntos de observación definidos en las distintas unidades de paisaje.
Prestar especial atención a la tutela de sus procesos y sistemas, sus características y relaciones
ecológicas y espaciales, así como a su evolución y dinámica actual.
Evitar la transformación de los hábitats que les son propios.
Realizar operaciones de mejora ambiental y paisajística de los conjuntos o elementos que desfiguren sus trazas y valores identitarios.
Prestar especial atención a la conservación de sus componentes característicos, sin que puedan
autorizarse construcciones, instalaciones y edificaciones que los alteren.
Mantener la identidad mejorando, si es el caso, la calidad ambiental y paisajística de las áreas
consolidadas por la edificación conforme a las determinaciones de esta normativa.

ART. 40.- RED DE ESPACIOS NATURALES DE GALICIA
a.
b.
c.
d.

e.

Preservar sus valores y mejorar la funcionalidad de sus ecosistemas.
Mantener sus características naturales evitando su alteración.
Procurar su conectividad ecológica a través de los corredores, mejorando de este modo su funcionalidad.
Mantener el frágil equilibrio de las condiciones que configuran el medio natural en el que se
desarrollan los ecosistemas que les son propios, evitando el efecto “borde”, es decir, la presión y
ocupación de su contorno próximo.
Dar a conocer los valores que originaron su reconocimiento como Espacio Natural.

ART. 54.- PROTECCIÓN COSTERA

ART. 55.- MEJORA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
a.
b.
c.

Se considerarán permitidos los usos relacionados en el artículo 46, epígrafe 1B1, 1B2, 1C, 1F, 1H,
2A1, 2A3, 2E2, 2I, 2N, 2Ñ, 2Q, 2R, 3A, 3B y 3D.
Se considerarán compatibles los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1A1, 1A2, 1D, 1E, 1I,
2A2, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G1a, 2G1b, 2G2, 2H, 2I, 2J1, 2J2, 2L1, 2L2, 2M, 2O, 2P y 3C.
Se considerarán incompatibles los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1G, 2E1, 2G3 y
2K.

ART. 58.- ESPACIOS DE INTERÉS
a.
b.
c.

Se considerarán permitidos los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1B1, 1B2, 1C, 1F, 1H,
3A, 3B y 3D.
Se considerarán compatibles los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1A1, 1A2, 1I, 2B, 2C,
2D, 2E2, 2F, 2G1a, 2G2, 2I, 2J1, 2L1, 2M, 2N, 2Ñ, 2Q, 2R y 3C.
Se considerarán incompatibles los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1D, 1E, 1G, 2A1,
2A2, 2A3, 2E1, 2G1b, 2G2, 2G3, 2H, 2J2, 2K, 2L2, 2O y 2P.

ART. 59.- RED DE ESPACIOS NATURALES DE GALICIA
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Sin prejuicio del debido cumplimiento de lo establecido en el Título V. Normas Complementarias. Capítulo II. Las playas y su contorno, siempre y cuando no entren en contradicción se atenderá a lo siguiente:
a. Se considerarán permitidos los usos relacionados en el artículo 46, epígrafe 1B1, 1B2, 1C, 1F, 1H, 1J,
3A, 3B y 3D.
b. Se considerarán compatibles los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1A1, 1I, 2E2, 2F,
2G1a, 2I, 2J1, 2J2, 2L1, 2M, 2N, 2Ñ, 2O, 2Q, 2R y 3C.
c. Se considerarán incompatibles los usos relacionados en el artículo 46, epígrafes 1A2, 1D, 1E, 1G,
2A1, 2A2, 2A3, 2B, 2C, 2D, 2E1, 2G1b, 2G2, 2G3, 2H, 2K, 2L2 y 2P.
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a.

En estos espacios los usos serán los regulados mediante los instrumentos de ordenación específica recogidos en su legislación sectorial y, en su ausencia, los expresados en el artículo 58 precedente.

ART. 63.- PROTECCIÓN COSTERA
b.

Con carácter general están prohibidos los desarrollos urbanísticos excepto que se trate de las
áreas destinadas a sistemas generales o locales de estos siempre y cuando su utilización y tratamiento sea acorde con carácter y los valores identificados.

ART. 67.- ESPACIOS DE INTERÉS
c.

d.

e.

Con carácter general los desarrollos urbanísticos están prohibidos excepto que se trate de las
áreas destinadas a sistemas generales o locales de estos, siempre y cuando su utilización y tratamiento sea acorde con el carácter y los valores identificados.
De manera motivada y racional se permitirán crecimientos urbanísticos desde aquellos asentamientos recogidos en la cartografía como Asentamientos de carácter fundacional, Desarrollos
periféricos, Asentamientos funcionales y Agregados urbanos, siempre y cuando su utilización y
tratamiento sea acorde con el carácter y los valores identificados.
En tal caso los crecimientos se dirigirán, siempre que sea posible, en dirección contraria a la costa. En ellos las edificaciones se situarán delante de los núcleos existentes tan sólo con el objetivo
de completar la fachada marítima, o la trama existente siempre y cuando no lesione los valores
identificados.

ART. 68.- RED DE ESPACIOS NATURALES DE GALICIA
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b.

Están prohibidos excepto que se trate de las áreas destinadas a sistemas generales o locales,
siempre y cuando su utilización y tratamiento sea acorde con el carácter y los valores identificados, debiéndose ajustar, en todo caso, a los criterios establecidos por el correspondiente instrumento de ordenación de los recursos naturales o al establecido por el órgano competente en la
materia de la Comunidad Autónoma.
En el caso de asentamientos fundacionales insertados dentro de la Red Gallega de Espacios Naturales protegidos, los terrenos en los que sean necesarios procesos de reforma interior, renovación urbana, urbanización u obtención de dotaciones urbanísticas con distribución equitativa de
beneficios y cargas, deberán ajustarse a los criterios establecidos por el correspondiente instrumento de ordenación de los recursos naturales o a lo establecido por el órgano competente en
la materia de la Comunidad Autónoma.

11.4. Ley del sector ferroviario
La existencia de una vía ferroviaria en el ámbito del Plan Especial obligará a la aplicación de la ley 38/2015
del sector ferroviario que es la norma legal que determina y condiciona el nivel de intervención y ordenamiento dentro de la zona de afectación de la infraestructura, especialmente el regulado por el capítulo
III del Título II donde se prescriben las limitaciones a la propiedad, que se recogen íntegramente en este
documento de planificación a través de sus propias regulaciones normativas.
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11.5. Cumplimiento de loso criterios expuestos en los artículos
46.1, 47.3, 48 y 104 de la Ley 9/2002, 45 y 46 de la Ley 8/1995 y
20 y 21 de la Ley 16/1985
11.5.1. La Ley 9/2002 fue derogada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia3
Los artículos 41, 42 y 43, que alcanzan a aspectos de la calidad y cohesión social derivados de la realidad
urbana no se consideran aplicables en este Plan Especial.
El artículo 91 que regula la adaptación al paisaje, sólo encuentra su aplicación en el contexto de las nuevas edificaciones que se prevean para el área de equipamientos, por lo que se deberán tener en cuenta
sus prescripciones y así se recoge en la normativa de este Plan Especial, específicamente la b) y c).

11.5.2. Ley 5/2016 del patrimonio cultural de Galicia
Las determinaciones de los artículos 45 y 46, que regulan el régimen y criterios específicos de intervención en el contorno de protección de los monumentos figuran recogidas en la normativa de este Plan
Especial.

11.5.3. Ley 16/1985 del patrimonio de España
Los artículos citados de esta ley, el 20 y 21 no se consideran aplicables en este Plan Especial.

11.6. Plan de Conservación del Monumento Natural de la Playa de
La declaración del Monumento Natural (Decreto 11/2005), no recoge y menos aún otorga autorización
para ningún tipo de actividad económica o aprovechamiento que pudiera existir en su ámbito territorial.
El Plan de Conservación, aprobado por el Decreto 80/2015, fue redactado en conformidad con la Ley
42/2007, en su versión previa a la modificación que en relación a los Monumentos Naturales establece la
Ley 33/2015. Este plan de conservación tampoco contempla otro tipo de autorizaciones y actuaciones
dentro del ámbito territorial del Monumento Natural, ya que en el momento de su aprobación la citada
ley en su artículo 33.3 mantenía una redacción mucho más restrictiva, prohibiendo cualquier tipo de
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales: “Artículo 33.3. En los Monumentos con carácter
general estará prohibida la explotación de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.”
El Decreto de Declaración del Monumento Natural (Decreto 11/2005) sí que se establece una regulación
específica en relación con determinadas actividades y actuaciones, que eran incorporadas al articulado
del Plan de Conservación (Decreto 80/2015):
• Se prohíbe en todo el ámbito del Monumento Natural:
• Los campamentos y acampadas.
• Los desmontes y terraplenes.
• Las escombreras y vertidos de cualquier tipo.
• Las quemas.
• La colocación de anuncios publicitarios, excepto los que tengan relación con la defensa y
señalización del propio Monumento Natural.
• La extracción de arena.
• La instalación de infraestructuras que menoscaben la calidad paisajística del entorno.
• Los aprovechamientos mineros de la gea presente en el área.
3
4

Usamos la numeración de artículos de la ley en vigor, coincidentes con los citados en el PPT de la ley anterior.
Víd. Apartado 4.2.2 de este documento para un tratamiento más extenso de estes aspectos.
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La construcción de edificaciones permanentes de cualquier tipo.
La recolección de especies de flora y fauna silvestre sin autorización de la Consellería de
Medio Ambiente.
Fuera de los caminos y vías existentes, sólo se permitirá el estacionamiento y circulación de
vehículos y maquinaria propios de la actividad agrícola, forestal o para el servicio de las instalaciones públicas existentes.
Quedarán prohibidas, además, todas aquellas acciones que puedan suponer la destrucción o alteración de los hábitats naturales identificados en el área como de especial interés o prioritarios
de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE.
•
•

•

•

La reciente modificación de la Ley 42/2007, mediante la Ley 33/2015, altera el régimen de actividades en
los monumentos naturales. La nueva redacción (artículo 34.3) limita la explotación de recursos, salvo
cuando dicha explotación sea plenamente coherente con la conservación de los valores a proteger, conforme a lo establecido en sus normas de declaración o gestión, o en aquellos casos en que, por razones
de investigación o conservación o por tratarse de actividades económicas compatibles con el mínimo
impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población se permita dicha explotación,
previa la preceptiva autorización administrativa.
El objetivo del presente Plan Especial es la preservación del patrimonio natural y cultural del ámbito territorial del Plan, siguiendo lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad y la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza de Galicia, así como en las normas
que las desenvuelven, y especialmente en este caso con la declaración del Monumento Natural de la
Playa de As Catedrais (Decreto 11/2005), con su Plan de Conservación (Decreto 80/2015) y con el Plan
Director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014). En consecuencia, todas las actuaciones propuestas en el presente documento son actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de
la declaración y plan de conservación del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais.
El Informe Ambiental Estratégico, como ya se comentó en un apartado precedente, determinaba la necesidad de incluir en el ámbito regulado por el presente Plan Especial el área delimitada por la Declaración
de Monumento Natural que quedaba fuera de la delimitación trazada en el plan general, por lo que se
añadirá el tramo de costa que rodea el entrante de Esteiro y su prolongación siguiendo el dominio público marítimo terrestre, coincidiendo con la delimitación de la Declaración de Monumento Natural.

Ribadeo
El Plan General de Ordenación Municipal se aprobó definitivamente y recoge expresamente como una de
sus determinaciones la delimitación de un ámbito remitido a planeamiento de desarrollo. Una vez conseguida la aprobación definitiva de dicho instrumento, sus determinaciones se incorporarán al Plan General.
Fuera de estas consideraciones no es mucho más explícito ni concreto.
En las normas no figura una referencia expresa al Plan Especial, ni de su motivación ni de su contenido y
alcance ni de sus determinaciones excepto lo ya expresado en la página 317 de la Memoria cuando expresa la necesidad de hacer un Plan Especial para la playa de As Catedrais, para lo cual delimita un ámbito específico, con el objetivo de “reordenar, restaurar y proteger las playas y su contorno. El citado Plan
Especial deberá ser remitido para informe de adecuación al POL y cumplirá con las determinaciones del
POL”. Estas condiciones están incluidas en un capítulo titulado “Condiciones adicionales en los núcleos
costeros” que introducen las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral.
El documento al desarrollar el Plan General se encuadra en lo establecido en la LEY 2/2016, del 10 de
febrero, del suelo de Galicia, en el artigo 71 y siguientes, como un Plan especial de protección y además
de dotación (artículos 71 y 73 de la LEY 2/2016), con el objeto de “… preservar el ambiente, las aguas continentales, el litoral costero, los espacios naturales, las vías de comunicación, los paisajes de interés, el pa-
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11.7. Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de
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trimonio cultural y otros valores análogos” más “la ordenación de las infraestructuras relativas al sistema de
equipamiento comunitario”.

Las determinaciones que se consideran más significativas para el planteamiento del Plan Especial son las
relativas a la clasificación del suelo. Hace falta tener en cuenta que lo PGOM hace una superposición de
categorías de suelo rústico que se resumen en el siguiente:
• SRPEN – suelo rústico de protección de espacios naturales. En la zona inmediata a los acantilados y las playas. Coincide básicamente con el ámbito delimitado en el POL para el área de protección costera.
• SRPC – suelo rústico de protección de costas. Mantiene un trazado paralelo a la línea de costa.
• SRPA – suelo rústico de protección agropecuaria. Esta categoría ocupa todo el ámbito que está
al norte de la vía del ferrocarril.
• SRPI – suelo rústico de protección de infraestructuras. Ocupa los espacios de afectación delimitados por la carretera provincial y por el ferrocarril.
Estas categorías de suelo rústico, por aplicación de la jerarquía normativa, se recogen directamente en el
Plan Especial. Por lo tanto, debe subrayarse que el Plan especial mantiene la Clasificación del Suelo que
establece el Plan General como Solo Rústico, y por lo tanto todo el ámbito está en la Situación básica de
suelo rural establecida en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) “En todo caso, o solo preservado por la ordenación
territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo,
los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público,
de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deben quedar sujetos a tal protección conforme a la
ordenación territorial y urbanística por los valores en ellas concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas,
ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquellos con peligros naturales o tecnológicos, incluidos los
de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o
urbanística."

11.8. Medidas adoptadas en materia de gestión urbanística
Las previsiones contenidas en este documento determinan la modificación del uso actual de determinadas parcelas que serán adquiridas a título oneroso mediante el proceso de expropiación forzosa conforme a lo previsto en la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, (procedimiento tasación conjunta), Real Decreto
1492/2011, de 24 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, y
sus modificaciones, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) y la legislación específica.

11.9. Legislación de aguas
El ámbito regulado por el Plan Especial está afectado –y regulado– por la legislación sectorial aplicable ya
relacionada de protección de las aguas y las costas. La clasificación del suelo procede del planeamiento
general, de rango superior, y queda integrada en la propuesta de ordenación. Las zonas delimitadas
están descritas en otros apartados.
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A mayores de estas determinaciones hay otras que también se tienen en cuenta en el planteamiento del
Plan Especial, especialmente en su desarrollo normativo: las que forman parte del capítulo VI: Normas
generales de sostenibilidad ambiental y protección del medio ambiente. El artículo 187 que fija las condiciones generales de estética en suelo rústico y de núcleo rural se considerará de aplicación directa.
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11.10. Legislación de carreteras y vías férreas
De conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación aplicable, el presente Plan Especial
establece las áreas de influencia e influencia de las carreteras y de la línea férrea en total conformidad
con lo dispuesto en el planeamiento general del que procede.

11.11. Patrimonio cultural
El presente Plan Especial de protección, que ya opera sobre un Monumento Natural, además (y conforme
con las disposiciones legales aplicables) identifica y cataloga el yacimiento de Esteiro como único bien
inventariable en su ámbito desde el punto de vista de su valor patrimonial. Los ámbitos de protección
proceden directamente de la ampliación de la normativa aplicable y así queda grafiado en los propios
planos de ordenación y en las fichas del Catálogo.

11.12. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
El presente Plan Especial, conforme con las disposiciones legales aplicables, propone una ordenación
respetuosa con la normativa aplicable a fin de facilitar y fomentar la accesibilidad integral a todas las
personas, con las limitaciones que la protección del Monumento Natural impone. A esa normativa habrá
que acudir para conocer con detalle las limitaciones y condiciones de las urbanizaciones, elementos de
mobiliario urbano, parques, jardines y espacios libres y edificaciones.

11.13. Infraestructuras
El plan especial prevé la restauración ambiental del sitio, la supresión de la red de abastecimiento de los
edificios existentes dentro del Monumento Natural (restaurante, volumen de aseos y volúmenes de duchas), así como la eliminación de la fosa séptica que sirve a los mismos.
Con la nueva actuación se pretende reducir el impacto de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento existentes, concentrando los usos en una misma edificación con sistemas más eficientes que

Aunque la definición concreta de estas actuaciones vendrá definida en futuros proyectos de urbanización,
acondicionamiento y edificación, la previsión es conectarse a la red municipal de abastecimiento y también a la red municipal de saneamiento; el resto de servicios se conectarán a la red existente. La red de
abastecimiento procede tanto del Río Remourelle como del Regato de Noceda, con concesión de abastecimiento recogida en la Orden Ministerial del 10 de marzo de 1959. La red de saneamiento se conectará
al EDAR de Ribadeo, con autorización de vertido DH.V27.05646.

11.14. Desarrollo del Plan
Ante las estimaciones de visitantes que visitarán As Catedrais, el plan propone el desarrollo ordenado de
las actuaciones, para dar respuesta a las previsiones. El orden propuesto, que se describirá más adelante
de forma más exhaustiva sería el siguiente:
1.

Adquisición de los terrenos donde se dispondrán los equipamientos y las mejoras en el viario.

2.

Construcción de obras de urbanización de los accesos, control de accesos, aparcamiento e integración paisajística.

3.

Traslado del apeadero de ADIF, que deberá de ser autorizado por la entidad titular de la infraestructura, así como la realización de las obras de reurbanización de la vía LU-0610 y adecuación
de senderos tradicionales y puntos de observación.
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optimicen los recursos.
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4.

Redacción del proyecto de obras que defina los equipamientos conforme a las ordenanzas del
Plan especial.

5.

Construcción de dicho equipamiento, que constará de centro de visitantes, de interpretación, cafetería y usos múltiples. Una vez concluida la obra, se procederá a la adaptación de aparcamientos y aseos públicos reurbanizando y renaturalizando en cada caso los elementos de vialidad y
servicios necesarios para la gestión del Monumento, así como la demolición del restaurante.

6.

Ejecución de las obras de restauración y recuperación de las áreas ocupadas por las actividades
anteriores y otras áreas de interés ambiental.

7.

Obras de mejora y adaptación de la vía de concentración paralela a la vía férrea y conexionado
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con el Camino a Grandas hasta la carretera LU-0610.
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12. Normativa
12.1. Normativa de carácter general
Artículo 1. Naturaleza
El presente Plan Especial del monumento Natural de la Playa de As Catedrais desarrolla el Plan General
de Ordenación Municipal de Ribadeo, aprobado definitivamente por Orden del Conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 14 de noviembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial de
Galicia nº 230 del 1 de diciembre de 2014.

Artículo 2. Marco legal
El marco legal del Plan Especial es el definido por la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia. En
adelante citada como LSG. Sus determinaciones y documentos son los propios de los planes especiales a
que se refiere el capítulo V de dicha ley.

Artículo 3. Ámbito
El ámbito de aplicación del Plan Especial es el definido en el Plan General con la ampliación propuesta
conforme a las limitaciones de la LSG y validada por el Informe Ambiental Estratégico (IAE), tal como se
recoge en los planos de ordenación.

Artículo 4. Vigencia y revisión
El Plan Especial no entrará en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial de la Provincia o acuerdo
plenario de su aprobación definitiva por el ayuntamiento de Ribadeo.
Su vigencia será indefinida en tanto no sea revisado como consecuencia de las determinaciones de una
revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Ribadeo o de un plan territorial de alcance superior, conforme a lo dispuesto en el art. 82 de la LSG.
Las modificaciones se regularán por lo dispuesto en el art. 83 de la LSG.

Una parte del ámbito territorial de este Plan Especial cuenta con la designación legal de área protegida
bajo diferentes figuras de la legislación de patrimonio natural y biodiversidad: Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (figura de espacio natural protegido al amparo de la Ley 9/2001), Monumento Natural (figura de espacio natural protegido al amparo de la Ley 9/2001 y de la Ley 42/2007), y zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Río Eo,
Oscos y Terras de Burón (considerada un Área Protegida por Instrumentos Internacionales al amparo de
la Ley 42/2007).
Igualmente desarrolla las determinaciones de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de
Galicia y, nombradamente, lo prescrito en el artículo 35 y el capítulo III “Planes especiales de protección”
y lo señalado en los artículos 45 y 46 sobre régimen de intervenciones en los entornos de protección del
monumento.

Artículo 6. Relación con el Plan general, el Plan de conservación y el Plan de ordenación del
litoral (POL).
Serán aplicables las normas del Plan General de Ordenación Municipal de Ribadeo (en adelante PGOM),
del Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia (aprobado mediante el Decreto 37/2014) y del Plan de
conservación del Monumento Natural de la playa de As Catedrais (Decreto 80/2015) en todos los aspectos no regulados explícitamente en el Plan Especial y en la propia disposición de declaración del Monumento Natural (Decreto 11/2005). Al mismo tiempo, y en la medida en que la propia disposición del

Documento de aprobación definitiva
Pág. 56

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 56 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Artículo 5. Relación con la legislación de protección del Patrimonio Natural y Cultural
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PGOM así lo establece, serán igualmente aplicables las normas del POL, nombradamente en lo que respeta al régimen de usos y actividades constructivas.

Artículo 7. Relación con la Ley de costas y normativa de desarrollo
Mantendrán su plena vigencia todas las prescripciones contenidas en la Ley 22/1988 de Costas y normativa de desarrollo y, específicamente, las reguladoras de los derechos y los deberes de particulares y otras
administraciones en las áreas delimitadas del Dominio Público Marítimo Terrestre y de Servidumbre de
Protección.

Artículo 8. Relación con la Ley del sector ferroviario
Mantendrán su plena vigencia todas las prescripciones contenidas en la Ley 38/2015 del sector ferroviario
y normativa de desarrollo y, específicamente, las reguladoras de los derechos y los deberes de particulares y otras administraciones en las áreas delimitadas del Dominio Público, zona de Protección y límite de
edificación.

Artículo 9. Condiciones aplicables en el ámbito de influencia legal de las carreteras de titularidad
de la Deputación de Lugo
En el ámbito de influencia de las vías de titularidad de la Deputación de Lugo regirá lo dispuesto para las
carreteras de titularidad provincial en la vigente legislación sectorial autonómica de aplicación: Ley
8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, en particular lo contenido en su Título IV. Protección del
dominio público viario, así como en el Reglamento general de carreteras de Galicia aprobado por Decreto 66/2016 de 26 de mayo, o disposiciones que las substituyan.

Artículo 10.

Alcance normativo de los documentos

El alcance normativo del Plan Especial deriva del contenido de los documentos que lo integran: Ordenanzas y Normas reguladoras, Planos de ordenación, Catálogo, Estudio económico financiero, Programa de
actuación y Memoria de ordenación.

Artículo 11.

Competencias para el desarrollo y ejecución del Plan Especial

La Xunta de Galicia y, en su caso, los organismos de la Administración Central del Estado, dentro de sus
respectivas competencias y deberes, cooperarán con el ayuntamiento para conseguir los objetivos propuestos por el Plan.

Artículo 12.

Instrumentos

Para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan Especial se redactarán los correspondientes
Proyectos de urbanización o Proyectos de edificación.

Artículo 13.

De los proyectos de urbanización y acondicionamiento

La última fase del planeamiento tiene por objeto la definición técnica precisa para la realización de las
obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el Plan Especial.
La citada definición de las obras se hará mediante proyectos técnicos que desarrollarán íntegramente
todas las determinaciones que el plan prevea de obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, iluminación pública, jardinería y otras análogas.
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Corresponde al ayuntamiento de Ribadeo el desarrollo y ejecución del presente Plan Especial, sin perjuicio de la participación de los particulares conforme al establecido en la ley y en la normativa del Plan
Especial.
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No podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrolle, sin perjuicio de que puedan efectuarse adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras, no contener determinaciones sobre
ordenación o régimen del suelo o de la edificación.
Los proyectos deben resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito que comprendan con los
generales de la villa a los que acometen, para lo cual se verificará si estos tienen dotación o capacidad
suficiente para absorber los aumentos derivados de las obras proyectadas en cuanto a la “suministración
de energía y abastecimiento, evacuación y depuración de aguas de cara a la implantación de los usos
previstos”, de conformidad con su naturaleza y con su destino rústico como establece la LEY 2/2016, del
10 de febrero, del suelo de Galicia.
El contenido mínimo y las demás características de interpretabilidad, comprensión y competencias para
su redacción, vendrá definido por lo que la legislación urbanística autonómica y estatal y el plan general
prescriban.
El Proyecto que desarrolle el suelo destinado a aparcamiento y nuevo equipamiento, dentro de la Ordenanza de suelo dotacional, desarrollado sobre suelos obtenidos mediante el proyecto de expropiación
correspondiente, se desenvolverá considerando la existencia de los manantiales y pozos existentes en el
entorno, convenientemente acreditaos, que se deberán considerar manteniendo el servicio que prestan a
las viviendas en la actualidad.

Artículo 14.

De los proyectos de edificación

Las obras de edificación previstas en este Plan Especial tienen por objeto la definición precisa de las obras
de construcción de los edificios previstos en la zona de recepción de visitantes y acceso al Monumento
Natural y de las obras de demolición o adaptación de las construcciones fuera de ordenación.
El contenido mínimo y demás características de interpretabilidad, comprensión y competencias para su
redacción, vendrá definido por lo que la legislación estatal determine y, nombradamente, la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación y el Código técnico de la edificación (CTE), aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Gestión del Plan Especial

Este Plan Especial prevé adquirir a título oneroso mediante el procedimiento de expropiación forzosa las
parcelas que, o bien tienen un uso o edificación incompatible con sus determinaciones, o bien son necesarias para la ejecución de los nuevos equipamientos previstos en el Plan.

Artículo 16.
Condiciones generales de protección del medio ambiente y del patrimonio arqueológico
El ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma para favorecer la conservación de vallados tradicionales, reposición de rasantes naturales y caminos tradicionales, o cualquier
otra que favorezca el mantenimiento de los valores naturales que informan la declaración de Monumento
Natural de este entorno.
Todos los elementos que sean establecidos al amparo del presente Plan (señalización, equipamientos de
divulgación, infraestructuras, etc.) poseerán una escasa intensidad de uso, y serán establecidos al amparo
de la normativa sectorial vigente (Decreto 37/2014, Decreto 80/2015). En todo caso, los criterios para el
diseño y establecimiento de estos elementos contemplarán principios de sostenibilidad y mantenimiento
a largo plazo.
La publicidad exterior en el ámbito delimitado estará circunscrita a aquellos rótulos que anuncien servicios públicos y los de señalización. Los rótulos comerciales o publicitarios sólo se podrán usar en el interior de las edificaciones que conforman el área de recepción de visitantes. También se podrán autorizar
las instalaciones publicitarias sobre soportes que puedan considerarse como piezas del mobiliario públiDocumento de aprobación definitiva
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Artículo 15.
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co, siempre con la autorización previa expresa del ayuntamiento. De modo provisional y con ocasiones
especiales como ferias, fiestas, manifestaciones y exposiciones, el ayuntamiento podrá autorizar anuncios
no comerciales, limitados al tiempo que dure el acontecimiento, y que deberán retirarse una vez finalizado. Queda expresamente prohibido el montaje de paneles o vallados publicitarios fijos.
Se procurará el soterramiento de todas las redes aéreas presentes en el ámbito. En todo caso, todo tendido de redes nuevas deberá prever esta prescripción. La iluminación pública tendrá en cuenta las medidas de contaminación lumínica, dotando las luminarias de pantallas protectoras idóneas y conforme a la
legislación vigente y contemplando en su uso medidas de ahorro y eficiencia energética.
El mobiliario y elementos accesorios a disponer en el ámbito tendrán que agregar a las características
técnicas habituales en este tipo de elementos de durabilidad y accesibilidad la de integración en el paisaje circundante, de tal manera que no supongan un impacto visual ni alteren la idónea percepción de los
valores del Monumento Natural.
En el caso de ser necesario, el área reservada a equipamiento deberá ser revegetada con especies autóctonas, adaptadas al dominio litoral, con el fin de disminuir la frecuencia de riego. Se evitarán los taxones
exóticos. La urbanización de esta área facilitará la permeabilidad de los hábitats y las especies silvestres.
Las modificaciones topográficas se harán circunscritas al área.
La ejecución de obras de urbanización que se puedan desarrollar en el ámbito, fuera del área de equipamientos, deberán evitar alteraciones en la cobertura edáfica y respetar la topografía original. La maquinaria empleada deberá cumplir con la normativa en materia de emisiones acústicas y atmosféricas. Se
evitará además, la compactación del terreno y los vertidos de cualquier tipo procedentes de las máquinas.

Artículo 17.
Criterios específicos de intervención en el patrimonio arqueológico y de la consideración como monumento

Las intervenciones que se realicen en el entorno de protección del monumento deberán contar con la
autorización de la Consellería competente en materia de patrimonio cultural en las condiciones prescritas
en el art. 45 de la Ley 5/2016 del patrimonio cultural de Galicia. Los criterios de intervención deberán
sujetarse a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 5/2016 del patrimonio cultural de Galicia.

12.2. Normas generales sobre los usos
Artículo 18.

Tipos de usos

A los efectos de la aplicación de la presente normativa se establecen los siguientes tipos de uso:
• Permitidos: son aquellos usos coherentes con las determinaciones establecidas para cada Área
del Plan Especial en congruencia con lo prescrito en el POL y en el PGOM, sin perjuicio de la exigibilidad de licencia urbanística municipal y de la autorización urbanística o demás autorizaciones administrativas sectoriales que procedan. Se considerará en cada caso siempre el grado de
aplicación más restrictivo que señalen las distintas normativas.
• Incompatibles: son aquellos incongruentes y disconformes con las determinaciones establecidas
para cada área del Plan Especial o que impliquen un riesgo relevante de deterioro de sus valores.
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El patrimonio arqueológico existente en el ámbito regulado por este Plan Especial queda sujeto en todo
lo no dispuesto con carácter específico en esta normativa por lo prescrito por la Ley 3/2016 del patrimonio cultural de Galicia y Ley 16/1985 del patrimonio histórico español. La competencia para autorizar
cualquier intervención en este campo corresponde a la Dirección General del Patrimonio Cultural de la
Xunta de Galicia. Cualquier intervención que suponga movimiento de tierras en el área donde se identifica el único elemento arqueológico catalogado implicará la necesidad de excavaciones arqueológicas
previas.
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Compatibles: son aquellos que demandan preceptivamente en su tramitación el informe del organismo competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, que evaluará en cada caso las circunstancias que justifiquen su implantación, con las cautelas que procedan en atención
a los valores que informan la declaración de Monumento Natural. En estos usos se tendrá en
cuenta el carácter tasado de la excepción, las determinaciones recogidas en esta Normativa y en
la supletoria del PGOM y del POL y el principio de que los usos no lesionen de manera sustancial
los valores del Monumento Natural.
Por su naturaleza los usos pueden dividirse en públicos y privados. Los públicos son los desarrollados por
administraciones o instituciones de naturaleza pública. Los privados son los desarrollados por personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada.
•

Artículo 19.

Clasificación de los usos

De acuerdo con lo establecido en el vigente Plan General de Ordenación Municipal, y a los efectos de su
pormenorización espacial en el ámbito regulado por el Plan Especial, el régimen de usos se fundamenta
en el POL tal como se indica en el apartado 2.1. Planeamiento vigente de la presente Memoria de ordenación:
Su regulación se acomoda en lo básico a lo establecido en el Plan de Ordenación del Litoral, con las limitaciones propias que la protección de los valores que informan la declaración de Monumento Natural
informan. El procedimiento establecido para los usos compatibles de este Plan quedan remitidos a lo
dispuesto en el art. 51 del POL.

Artículo 20.

Regulación del uso de vehículos

El tránsito de vehículos relacionados con el uso público debe restringirse a las zonas de aparcamiento y a
los viales habilitados a tal efecto. Evitando además que el tránsito de vehículos autorizados, circule por
lugares inadecuados, o mismo permanezca estacionado en lugares que generan un impacto visual, ya
que ponen en entredicho ante la ciudadanía la eficiencia de las medidas adoptadas.

El Ayuntamiento de Ribadeo, en colaboración con la Dirección General de Conservación de la Naturaleza
(Xunta de Galicia) y con la Demarcación de Costas del Estado podrán establecer, acorde a sus competencias, señales informativas sobre las distintas regulaciones del uso público y de acceso de vehículos en el
ámbito territorial del Plan Especial.

Artículo 21.

Regulación de los usos existentes

Los usos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan Especial no considerados
autorizados en cada una de las ordenanzas de zona, se mantendrán en situación de fuera de ordenación
con las condiciones que la legislación general establece para estos casos, mientras no se desarrolle íntegramente la estrategia de actuación descrita en el propio Plan Especial.
Se consideran en situación de fuera de ordenación aquellos usos no autorizados incompatibles con los
valores de protección del Monumento Natural. Respecto de estos usos no se permitirán las obras tendentes a su consolidación y modernización.

Artículo 22.

Limitaciones a la propiedad en la zona del dominio público marítimo-terrestre

En aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 20 y siguientes en la Ley 22/1988 de costas, la
protección del dominio público marítimo-terrestre implica la defensa de su integridad y de los fines de
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En cuanto al tránsito de personas vinculadas con el uso público del espacio, este debe restringirse a la
red de caminos habilitados para tal efecto. Se deberá impedir en todo momento la circulación y presencia de visitantes sobre áreas ocupadas por hábitats de interés comunitario, especialmente sobre los hábitats naturales desarrollados sobre los acantilados, las áreas ocupadas por los brezales costeros de Erica
vagans y las pequeñas representaciones de humedales presentes en el ámbito del Plan Especial.
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uso general a que está destinado, la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la dicha ley.
Las limitaciones o condiciones de su uso vienen determinadas por los artículos 31 y siguientes del título III
que regula la utilización del dominio público marítimo terrestre.
Al mismo tiempo, las actuaciones que se pretendan llevar adelante en terrenos de dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el correspondiente título habilitante.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de costas, situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre se regularán por el especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de
dicha ley.

Artículo 23.
Limitaciones a la propiedad en la zona de servidumbre de protección delimitada
por la Ley de costas
En aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 23 y siguientes en la Ley 22/1988 de Costas,
en la zona delimitada al amparo de esa ley se podrán realizar sin necesidad de autorización cultivos y
plantaciones, sin perjuicio de las mayores limitaciones que se contemplen en este Plan Especial. En los
primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos y materiales expulsados
por el mar o realizar operaciones de salvamento marítimo.

Podrán permitirse en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan
tener otra situación como las instalaciones de acuicultura o salinas o las instalaciones deportivas descubiertas. La ejecución de terraplenes y desmontes deberá cumplir las condiciones prescritas por el artículo
47.2 del Reglamento de la Ley de Costas. También se permitirán talados de árboles que sean compatibles
con la protección del dominio público y en las condiciones prescritas por el artículo 47.3 del Reglamento
de la Ley de Costas. Los vallados o cercas de parcelas se podrán admitir conforme con lo dispuesto en el
Plan General o en el presente Plan Especial, con la salvedad de que sólo podrán ser totalmente opacos
hasta una altura máxima de un metro y mantener libre en todo caso la zona afectada por la servidumbre
de tránsito.
Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección deberán contar con la autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona de servidumbre se regularán por el especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de dicha ley.

Artículo 24.

Servidumbre de tránsito delimitada por la Ley de costas

En aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 27 y siguientes en la Ley 22/1988 de Costas,
esta zona corresponde a una franja de 6 metros, medidos tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar. Esta zona deberá mantenerse permanentemente expedita para el paso público peatonal y
para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.
En lugares de tránsito difícil y peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario hasta
un máximo de 20 metros.
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Estarán prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hosteleras, la
construcción o modificación de vías interurbanas que discurran longitudinalmente por la zona de protección, las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales, el tendido de líneas
eléctricas de alta tensión, el vertido de residuos sólidos, cascotes o aguas residuales sin depuración, la
publicidad con cartelería y vallados o por medios acústicos o audiovisuales.
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Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimoterrestre. En este caso será sustituida por otra nueva en condiciones análogas, en la forma señalada por
la Administración del Estado.

Artículo 25.

Servidumbre de acceso a mar prescrita por la Ley de Costas

A los efectos de definir o construir accesos al mar en la zona afectada por el presente Plan Especial se
estará a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 22/1988 de Costas, sin perjuicio de las mayores limitaciones que la defensa de los valores naturales que la declaración del Monumento Natural prescriba.

Artículo 26.
Limitaciones a la propiedad en las zonas reguladas por la Ley 38/2015 del sector
ferroviario.
A los efectos del dispuesto con carácter general por la Ley 38/2015 del sector ferroviario y con carácter
específico en las zonas reguladas por los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 correspondientes a los epígrafes de
“Zona de dominio público, zona de protección y límite de edificación”, “Zona de dominio público”, “Zona
de protección”, “Límite de edificación” y “Otras limitaciones relativas a las zonas de dominio público y de
protección” respectivamente, se requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras
ferroviarias en las condiciones y régimen prescrito en dicha ley para cualquier tipo de obra, instalación fija
o provisoria y cambio de destino o actividad.

12.3. Normas generales sobre edificaciones, plantaciones y obras
de urbanización y acondicionamiento
Artículo 27.

Régimen general de las obras y actividades constructivas

En todo el ámbito de influencia visual del Monumento Natural, los proyectos de construcción o infraestructuras deberán contener un estudio de impacto e integración paisajística, conforme con lo señalado en
el artículo 11 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.

En las actuaciones de mantenimiento o mejora que se lleven a cabo en el ámbito del Monumento Natural, y sin menoscabo de las pertinentes autorizaciones de los órganos ambientales competentes, se evitará la introducción de materiales ajenos a este (rocas, grabas, suelo, plantas). Tomando especialmente
medidas en el uso de la maquinaria de jardinería empleada para el cuidado de los viales y espacios ajardinados, que deben ser limpiadas con el fin de evitar la introducción accidental de semillas, frutos o pequeños restos vegetativos de plantas exóticas invasoras.
La incorporación de especímenes vegetales en las áreas de restauración o donde ya existan representaciones de hábitats de interés comunitario se limitará a las especies propias de estos medios, la presencia
de las cuales se encuentre documentada en el ámbito territorial de la ZEC As Catedrais. La obtención de
estos especímenes deberá ser realizada a través de medios que no generen afecciones significativas sobre dichos hábitats. Debe evitarse el uso de material vegetativo de otros orígenes, y debe prohibirse la
introducción de especies vegetales tanto alóctonas, como no presentes, de forma natural, en el ámbito
del ZEC As Catedrais.
Para el desarrollo de proyectos de conservación o restauración que afecten a los hábitats naturales o a
otros componentes del patrimonio natural y de la biodiversidad, será necesaria la redacción de una memoria técnica específica, que deberá ser evaluada y autorizada por los organismos competentes en conservación de la naturaleza y del medio ambiente.
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Toda actuación prevista en el desarrollo del Plan Especial que pueda afectar directamente al Monumento
Natural debe realizar una evaluación idónea de sus repercusiones en el espacio, garantizando la no afectación a los hábitats y especies protegidas, y contar con el informe favorable de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza.
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Artículo 28.

Condiciones de volumen de las edificaciones previstas por el Plan Especial

Las presentes normas generales serán aplicables en el ámbito del Plan Especial. En lo no previsto en ellas
se tendrá en cuenta lo prescrito en el PGOM y en el POL. Dadas las condiciones específicas y singulares
de las edificaciones previstas en este plan, las únicas indicaciones que se dan en esta normativa alcanzan
al volumen envolvente de la forma trazada de manera genérica en los planos de ordenación. Las rasantes
que se usarán cómo referencia son aquellas derivadas del perfil definitivo de la obra de urbanización
sobre la que se asientan las edificaciones previstas.
La altura máxima de cornisa en las edificaciones previstas será de 6,50 m sobre la rasante. El número
máximo de plantas será de dos (2). La forma de la cubierta se asimilará a las tradicionales de la zona: a
dos aguas y con pendientes comprendidas entre 25º y 35º. Sólo se admitirán chimeneas de extracción de
aire o humos por encima del plano de las cubiertas.
La planta del edificio tendrá un desarrollo rectangular o en todo caso asimilable a él. El volumen procurará ser compacto y sencillo, evitando cuerpos volados, balcones y destaques. Sí se admiten soportales o
prolongaciones del volumen del edificio abierto por alguno de sus lados que facilite la estancia al exterior
de los usuarios en condiciones climáticas adversas.
El volumen del edificio podrá descomponerse en dos manteniendo el mismo tipo de cubierta y forma,
aunque no necesariamente con las mismas dimensiones. Deberán, en cualquiera caso, estar unidos por
sus lados más largos configurando un conjunto único. Podrán admitirse desplazamientos de los volúmenes entre sí.
En el caso de su colocación en el límite norte de la parcela, paralelo a la vía férrea, podrá ligarse con el
propio apeadero en una estructura común, integrando al mismo tiempo el talud de la infraestructura en
el diseño formal.

No se fija la situación del edificio dentro de la parcela, pero aquella deberá cumplir las siguientes condiciones:
• El retranqueo a los límites de la parcela se fija en 3,00 m para los límites con otras parcelas. Esta
condición no será exigible en los límites con las carreteras o la vía férrea, fuera de las limitaciones
que la normativa sectorial establezca.
• El edificio se situará arrimado a un límite con las condiciones de separación citadas en la condición anterior.
• El lado más largo del edificio se alineará con los límites de la parcela a la que se acerque.

Artículo 30.
Condiciones de edificabilidad y ocupación de las edificaciones previstas en el
Plan Especial.
La edificabilidad máxima a consumir para los equipamientos previstos es de 1.100 m2. La ocupación máxima en planta es de 1.100 m2.

Artículo 31.
Condiciones estéticas y de materiales de las edificaciones previstas en el Plan
Especial.
Los materiales tanto de fachada como de cubierta serán preferentemente los característicos de la arquitectura popular de la zona, aunque se podrán admitir soluciones de estética contemporánea que resalten
o permitan visualizar el uso y los valores del edificio y del entorno como los revestimientos de madera en
sus variadas formas y tipologías, por ejemplo.
Dado el uso singular de los edificios previstos no se establecen condiciones al respecto de las dimensiones de los huecos y elementos acristalados. Los colores de los revestimientos exteriores de los edificios se
regirán por la metodología de la Estrategia del color en el paisaje gallego promovido por la Consellería
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Artículo 29.
Condiciones de situación en la parcela de las edificaciones previstas en el Plan
Especial.
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de Medio Ambiente y para estos efectos la caracterización cromática preferente para cada tipo de elemento será la siguiente:
Elemento
Colores de fondo
Carpintería
Otros elementos
Cubrición

10-30
20-90
10-80
80

Tonalidad |YR|RB|BG|GY|
50-90
0
70 - 80
30-70
80 - 90
-

40
10 - 20
-

Luminosidad
05-40
10-80
03 - 30
45-70

Saturación
02 – 40
00 – 70
00 – 40
00 – 05

En todo caso, esta prescripción podrá matizarse en el caso de revestimientos exteriores de madera, que
se podrá dejar en su color natural. Los valores cromáticos indicados están siempre referidos al sistema
NCS©. La señalización exterior de los edificios, en caso de que se haga, deberá integrarse de manera
discreta en su volumen construido, sin llegar a constituir un objeto autónomo cómo tal.

Artículo 32.
Condiciones generales sobre plantaciones, obras de jardinería y urbanización y
acondicionamiento
En el ámbito regulado por el Plan Especial no se podrán construir nuevas vías de acceso de vehículos
automóviles que no estén previstos en los instrumentos de planeamiento territorial o en el Plan General,
todo eso sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial aplicable.
Las plataformas de aparcamiento previstas deberán conseguir un buen grado de naturalización con el
entorno y su tratamiento tendrá un impacto mínimo sobre el suelo y la cubierta vegetal y la iluminación
natural de la zona.
En las labores de restauración de hábitats, así como en las labores de ajardinamiento que puedan ser
realizadas dentro del ámbito territorial del Plan Especial, solamente se emplearán especies vegetales de
carácter autóctono ya existentes en la actualidad o de aquellas cuya ausencia actual pueda ser justificada
técnicamente.

No se permitirán plantaciones de árboles de gran porte en las zonas reguladas por la ordenanza de protección costera y por la del área de especial restauración ambiental.

12.4. Normas particulares para cada zona de ordenanza
12.4.1. Ordenanza de protección costera POL
Artículo 33. Ámbito de afectación de la normativa zonal
Esta zona de ordenanza comprende los terrenos identificados con esta misma denominación en el Plan
de Ordenación del Litoral (POL), conforme a las determinaciones del Plan general de Ordenación Municipal (PGOM) que prescribe en el art. 464 de su normativa el deber de cumplir las determinaciones del POL
en el presente Plan Especial de protección.
Integra las áreas que conforman los elementos más singulares y representativos del escenario costero,
incluyendo significativos valores ambientales que deben ser objeto de conservación. Engloba espacios de
ele- vado valor natural y ambiental, así como paisajístico, en concreto, las geoformas rocosas (acantilados, islas e islotes) y los sistemas playa-duna junto con las formaciones vegetales costeras asociadas. Del
mismo modo se incluyen en esta categoría los espacios afectados por las dinámicas litorales. (art. 11 POL)
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En las obras de jardinería y urbanización no se establecerán estructuras que favorezcan el establecimiento o colonización por especies alóctonas, y especialmente por aquellas de carácter invasor que figuran en
el Real Decreto 630/2013. La introducción de tierras o sustratos en labores de jardinería y urbanización
deberá realizarse con materiales libres de semillas o propágulos vegetales, evitando de este modo la
introducción accidental de especies alóctonas e invasoras.
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Artículo 34.

Correspondencia con la zonificación medioambiental

Esta zona acoge íntegramente la Zona 1: área de conservación prioritaria, la Zona 2: área de recuperación
ambiental, así como parcialmente la Zona 3: zona de restauración ambiental y la Zona 5: áreas de uso
agropecuario y forestal.

Artículo 35.

Regulación de usos y actividades constructivas en esta normativa zonal

Conforme con las determinaciones del art. 54 del POL y con las limitaciones derivadas de la protección
de los valores de las áreas protegidas presentes, el régimen de usos que considera en esta zona es el
siguiente:
• Usos permitidos: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 1 C, 1 F, 1 H, 1 J, 3La, 3 B y
3D.
• Usos compatibles: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 2Y2, 2I, 2 J1, 2 J2 y 2 L1.
• Usos incompatibles: los restantes del artículo 46 del POL y, nombradamente, los 1A2, 1D, 1Y, 1 G,
1I, 2La, 2 B, 2 C, 2D, 2Y, 2 G, 2 H, 2 K, 2 L2 y 2 P.

12.4.2. Ordenanza de mejora ambiental POL
Artículo 36.

Ámbito de afección de la normativa zonal

Esta zona de ordenanza comprende los terrenos identificados con esta misma denominación en el Plan
de Ordenación del Litoral (POL), conforme a las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que prescribe en el art. 464 de su normativa el deber de cumplir las determinaciones del
POL en el presente Plan Especial de protección.
Las áreas de mejora ambiental y paisajística abarcan el territorio comprendido entre la costa y los primeros ejes y espacios que articulaban el modelo de organización tradicional, incluyendo de este modo e
paisaje litoral próximo a la costa. Engloba, por lo tanto, los llanos, las vertientes litorales y el espacio rural
más directamente asociado al mar. Constituye, en la mayor parte de los casos, las áreas sometidas durante las últimas décadas a la mayor presión antrópica, en las que se hace necesario conservar y, en su caso,
recuperar su calidad ambiental y paisajística preservándola de inadecuados procesos de ocupación edificatoria, especialmente aquellos dispersos, difusos e incoherentes con el modelo territorial propuesto (art.
12 POL)

Correspondencia con la zonificación medioambiental

Esta zona se corresponde parcialmente con la Zona 3: zona de restauración ambiental y con la Zona 5:
áreas de uso agropecuario y forestal. En la actualidad la zona de ordenanza de mejora ambiental se encuentra ocupada por usos forestales y agrícolas que quedan fuera del ámbito de protección del Monumento Natural, polo que la única regulación que se hace deriva de las determinaciones del Plan de Ordenación del Litoral.

Artículo 38.

Regulación de usos y actividades constructivas en esta normativa zonal

Conforme con las determinaciones del art. 55 del POL, el régimen de usos que considera en esta zona,
con las limitaciones derivadas de la protección de los valores de las áreas protegidas presentes, es el
siguiente:
• Usos permitidos: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafe 1B1, 1C, 1F, 1H, 2I, 3A, 3B y
3D.
• Usos compatibles: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 1I y 2I.
• Usos incompatibles: los restantes del artículo 46 del POL y, nombradamente, los 1G, 2E1, 2G3 y
2K.

12.4.3. Ordenanza de suelo dotacional
Artículo 39.

Ámbito de afección de la normativa zonal
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Artículo 37.
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El ámbito regulado por esta ordenanza corresponde con la zona grafiada en los planos de ordenación
donde se sitúan los únicos edificios previstos en el Plan Especial, reservados para equipamientos y las
áreas de aparcamiento público, también las únicas previstas en el ámbito regulado por el Plan Especial.

Artículo 40.

Correspondencia con la zonificación medioambiental

En la zonificación medioambiental que se superpone a la urbanística esta zona corresponde con la Zona
4: reserva de nuevos equipamientos.

Artículo 41.

Regulación de usos y actividades constructivas en esta normativa zonal

Conforme con la clasificación de usos del artículo 47 del POL, el régimen de usos y actividades que se
considera en esta zona, con las limitaciones derivadas de la protección de los valores de las áreas protegidas presentes, es el siguiente:
• Usos permitidos: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 1A1, 1 C, 1 H, 2Y1, 2G2, 2I, 2
P y 3ª
• Usos compatibles: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafe 2M.
• Usos incompatibles: los restantes del artículo 46 del POL.

12.4.4. Ordenanza del área de especial restauración ambiental
Artículo 42.

Ámbito de afectación de la normativa zonal

Esta zona comprende los terrenos grafiados en el plano de ordenación detallado que son objeto de una
atención prioritaria por estar situados en el frente del acantilado y ámbitos inmediatos y en el área más
afectada por la intervención antrópica.

Artículo 43.

Correspondencia con la zonificación medioambiental

Corresponde literalmente con la delimitación da Zona 3: área de restauración ambiental y acoge íntegramente a la Zona 1: área de conservación prioritaria y la Zona 2: área de recuperación ambiental, y parcialmente la Zona 5: áreas de uso agropecuario y forestal.

Regulación de usos y actividades constructivas en esta normativa zonal

Conforme con la clasificación de usos del artículo 47 del POL y con las limitaciones derivadas de la protección de los valores de las áreas protegidas presentes, el régimen de usos y actividades que se considera en esta zona es el siguiente:
• Usos permitidos: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 1 C, 1 F, 1 H, 1 J, 3La, 3 B y
3D.
• Usos compatibles: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 2Y2, 2I, 2 J1, 2 J2 y 2 L1.
• Usos incompatibles: los restantes del artículo 46 del POL y, nombradamente, los 1A2, 1D, 1Y, 1 G,
1I, 2La, 2 B, 2 C, 2D, 2Y, 2 G, 2 H, 2 K, 2 L2 y 2 P.

12.4.5. Ordenanza del área de protección del paisaje
Artículo 45.

Ámbito de afectación de la normativa zonal

Esta área corresponde con las zonas actualmente ocupadas parcialmente por plantaciones arbóreas y
grafiadas en el plano de ordenación detallada, que se estiman necesarias para reforzar las actuaciones de
protección del patrimonio natural y la riqueza visual del espacio paisajístico en las zonas de ordenanza de
protección costera, de mejora ambiental y de especial restauración ambiental.

Artículo 46.

Correspondencia con la zonificación medioambiental
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Artículo 44.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

La totalidad de esta zona de ordenanza incluye parcialmente a la Zona 5: áreas de uso agropecuario y
forestal.

Artículo 47.

Regulación de usos y actividades constructivas en esta normativa zonal
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Conforme con la clasificación de usos del artículo 47 del POL y con las limitaciones derivadas de la protección de los valores de las áreas protegidas presentes, el régimen de usos y actividades que se considera en esta zona es el siguiente:
• Usos permitidos: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafes 1 C, 1 F, 1 H, 1I y 3ª
• Usos compatibles: los relacionados en el artículo 46 del POL, epígrafe 2 P.
• Usos incompatibles: los restantes del artículo 46 del POL.
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13. Estrategia de actuación y Estudio económico
13.1. Estrategia de actuación
13.1.1. Relación de actuaciones de desarrollo previstas
Las actuaciones de desarrollo previstas por la aplicación de las determinaciones de este Plan Especial, se
recogen en la relación que figura en este apartado. Teniendo en cuenta los caracteres tan singulares de
este Plan Especial se hace notar que todas las actuaciones urbanísticas son de iniciativa de financiación
pública y de ejecución de infraestructuras (vialidad y equipamientos), a las que se ligan adquisiciones
necesarias para su construcción. Su planificación temporal estará supeditada a la ejecución temporal de
las actuaciones precedentes conforme a la citada relación.
Se hace notar también que la zonificación desde el punto de vista medioambiental descrita en el apartado 10.2 es la que sirve de sustento fundamental para la definición de las actuaciones de desarrollo previstas, justificado por el alcance y objetivos del presente Plan Especial.

Esta clasificación ‘funcional’ se ve complementada o matizada por una clasificación ‘económica’ derivada
de su repercusión en el presupuesto municipal, limitada por las disposiciones legales vigentes que acotan
notablemente la capacidad financiera de la Administración local. Dicha clasificación parte de la premisa
de buscar convenios con otras administraciones, necesarios por la importancia mismo internacional que
adquirió el Monumento Natural y que demanda una acción concertada de todos los niveles de gobierno
implicados: municipal, autonómico y estatal. De este modo tendríamos:
1. GRUPO A: actuaciones que se podrían sufragar directamente con cargo al presupuesto municipal, una vez acreditada la capacidad financiera exigible en el estudio económico que forma parte
de esta documentación. Estas actuaciones son las únicas que se evalúan en el Estudio económico.
2. 2. GRUPO B: actuaciones que se deberán financiar con cargo a futuros convenios con otras administraciones por las razones aducidas y que no se van a incluir en el Estudio económico. La
más significativa remite a la previsión de más de un millón de visitantes para el 2021 que supera
claramente la capacidad de gestión de un ayuntamiento como Ribadeo de 9.972 habitantes, sin
ayuda de otras administraciones.
Se considera necesario establecer una orden de prelación entre los grupos de la primera clasificación
porque la ejecución de las actuaciones previstas en el primero grupo libera y flexibiliza las tareas para
completar la restauración ambiental del Monumento Natural y regula el acceso de visitantes desde el
primer momento. Lógicamente, esta prelación se podrá matizar con actuaciones concretas en función de
la evolución de la estrategia de actuación, teniendo en cuenta no solo lo indicado de que al desarrollarse
en ámbitos territoriales diferentes permitía su solapamiento sino, sobre todo, por la capacidad económica
determinada por las distintas fuentes de financiación. Esta programación refleja un desarrollo óptimo de
todas las actuaciones con el objetivo de dar cumplida cuenta de todas las determinaciones del Plan Especial. En todo caso, en la evaluación expuesta en el Estudio económico solo se van a pautar temporalmente las actuaciones referidas en él.
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Las actuaciones se dividen en dos grandes grupos de trabajos a desarrollar que alcanzan a áreas territoriales diferentes, que mismo permitirían solapar determinadas acciones:
1. GRUPO I: Construcción del área de equipamientos donde se sitúa el centro de interpretación y
zona de recepción de visitantes y el aparcamiento.
2. 2. GRUPO II: Restauración medioambiental del área del Monumento Natural y reurbanización de
la vía provincial LU-0610 y mejora y adaptación de la pista de concentración para servir de vía alternativa a la carretera provincial.
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Grupo
(2)
I-A

Actuación
Construcción de obras de urbanización de accesos, control de
accesos y aparcamiento e integración paisajística.
Traslado del apeadero de ADIF.

Plazo
(3)
42

2

I-B

24

3

I-B

Construcción del centro de visitantes, de interpretación, cafetería
y usos múltiples.

24

4

II-A

Adaptación de aparcamientos y
aseos públicos reurbanizando y
renaturalizando en cada caso los
elementos de vialidad y servicios
necesarios para la gestión del
Monumento y demolición del
restaurante.

30

5 (3)

II-A

6

6

II-B

7 (4)

II-A

Ejecución de las obras de restauración y recuperación de las áreas
ocupadas por las actividades anteriores, así como otras áreas de
interés ambiental.
Obras de reurbanización de la vía
LU-0610 y adecuación de senderos tradicionales y puntos de observación.
Obras de mejora y adaptación de
la vía de concentración paralela a
la vía férrea y conexionado con el
Camino a Grandas hasta la carretera LU-0610

4

24

Observaciones
Esta actuación demanda la adquisición
previa de los terrenos donde se dispondrán los equipamientos.
Esta actuación está supeditada a los
plazos que marque la entidad titular de
la infraestructura y se solapará íntegramente con la actuación nº 1.
Esta actuación demanda la redacción
de un proyecto de obras que defina
los equipamientos descritos conforme
a las ordenanzas del Plan Especial. Se
podrá solapar parcialmente con las
actuaciones nº 1 e 2.
Esta actuación demanda la adquisición
previa de los terrenos y edificios citados en cada caso. El inicio de esta
actuación deberá estar ligado al final
de la actuación nº 3, aunque la tramitación administrativa del expediente
expropiatorio podrá iniciarse a la vez
que la actuación nº 1. Esta tramitación
administrativa comprende la autorización previa de la Administración del
Estado titular de las instalaciones. Las
obras de adaptación implican el aprovechamiento del aparcamiento público
y servicios anexos, reurbanizándolo
para ajustarlo a las necesidades previstas de zona de maniobra, servicios de
salvamento y gestión del Monumento,
etc.
En el proyecto de urbanización o de
obras que desenvuelva este PEP podrá
modularse dividiendo las zonas a restaurar en función de la división expuesta en la Memoria de ordenación.
Esta actuación podrá ejecutarse simultáneamente con las actuaciones nº 1 y
2.
Esta actuación demanda la adquisición
previa de los terrenos desde el final de
la vía de concentración hasta atravesar
el camino a Grandas siguiendo un
trazado parcialmente independiente
que incluye un nuevo puente sobre el
ferrocarril hasta la carretera provincial
LU-P-0610 tal como se describe en los
planos de ordenación
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Pde.
(1)
1
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NOTAS:
(1).- Prioridad.
(2).- Clasificación de las actuaciones conforme a la división en grupos expuesta previamente.
(3).- Plazos en meses a contabilizar a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial. Se estima considerando los tiempos de tramitación de los expedientes administrativos necesarios y de las acciones precedentes en la relación de prioridades asignada.
(3).- Para una correcta definición y evaluación de esta actuación, compuesta de obras de diferente carácter, alcance y situación, hace falta indicar lo siguiente: se considera aconsejable ejecutar con carácter
prioritario los trabajos de restauración destinados a las zonas más frágiles del Monumento Natural (orillas
de los acantilados, recorridos por las zonas no ocupadas por las edificaciones y usos de aparcamiento,
etc) a fin de garantizar su conservación y condicionar su uso conforme a las determinaciones de este plan
desde el primer momento. Será el proyecto de obras el que señale con precisión el alcance de estos trabajos prioritarios.
(4).- Esta actuación dependerá de los resultados de la gestión de la nueva funcionalidad exigida a la carretera provincial cedida LU- P-0610 por lo que no se fija ningún plazo concreto para su ejecución. El
tiempo estimado depende tanto de la propia ejecución de las obras como de los trámites que habrá que
hacer ante ADIF, ya que la obras previstas implican no solo la ampliación y mejora de la actual pista de
concentración sino también su conexión con el Camino a Grandas, que supone expropiar una área equivalente a 4.300 m2 dividida en dos tramos (uno para la conexión de ancho 8 m y otra para la ampliación
del viario existente), y la mejora y ampliación del camino a Grandas hasta el enlace con la carretera provincial LU- P-0610.
Considerando los distintos plazos estimados para cada actuación y solapando oportunamente las distintas acciones entre sí, el plazo total previsto para la ejecución de todos los trabajos derivados de las determinaciones del Plan Especial es de un total estimado de 7 años (84 meses), teniendo en cuenta las
observaciones de la tabla y al cumplimiento de los plazos por la Administración. Este plazo puede verse
reducido notablemente en función de la duración de los trámites administrativos y de la capacidad de
solapar actuaciones en función de los compromisos económicos adquiridos en cada momento.

13.2. Estudio económico

Se hace la evaluación económica de las acciones definidas en la Estrategia de actuación5. En este apartado se evalúan los costes de ejecución de las obras de urbanización, reurbanización, implantación de servicios anexos, obras de construcción de los nuevos equipamientos y demolición de las edificaciones incompatibles con las determinaciones del Plan Especial.
Se hizo la medición de cada una de las acciones urbanísticas propuestas por el Plan Especial. Siempre
que su naturaleza lo permite, se agruparon en ámbitos de actuación unitaria, v.g. las medidas de restauración medioambiental. La evaluación se realizó usando módulos unitarios de coste6 que se definen a
continuación:

Se tuvo en cuenta lo prescrito en el Artículo 217 del Reglamento de la Ley del suelo de Galicia relativo a la documentación de los
planes especiales, nombradamente lo señalado en el epígrafe i).
6
Proceden bien de bases de datos de precios de la construción, bien de experiencias propias similares del equipo redactor.
5
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Ud.
m2

m2

m2
Ud.7
Ud.

Concepto del módulo unitario de coste
Construcción de aparcamiento que incluye habilitación de zonas de
paso y plazas de aparcamiento y elementos de urbanización y jardinería
auxiliares.
Restauración medioambiental incluyendo parte proporcional de plantación, movimiento de tierras, eliminación de especies invasoras, recuperación o habilitación de caminos y elementos de moblaje asociados.
Recuperación medioambiental incluyendo parte proporcional de plantación, movimiento de tierras y eliminación de especies invasoras.
Retirada de edificación existente e instalaciones accesorias manteniendo
o adaptando elementos de urbanización mínimos
Expropiaciones de diversas parcelas conforme a la ordenación propuesta

Valor unitario
75,00 €/m2

6,00 €/m2

5,00 €/m2
17.600,00 €
120.000,00

Se evalúan la totalidad de las actuaciones previstas relacionando los valores de los costes unitarios con
las superficies o áreas afectadas por los trabajos evaluados. No se consideran en esta relación las probables ayudas de otras administraciones, fácilmente previsibles dada la trascendencia del Monumento Natural. La necesidad de estar confirmadas antes de la aprobación de este documento impide su consideración. Se tienen en cuenta de manera estimada los costes de expropiación en cada caso.
El resultado final de la aplicación de estos valores de la los siguientes importes:
Actuación
Construcción de obras de urbanización de accesos, servicios
urbanísticos, control de accesos, aparcamiento e integración
paisajística.
4
Adaptación de aparcamientos y aseos públicos reurbanizando
los elementos de vialidad y servicios necesarios para la gestión
del Monumento y demolición de restaurante, incluidas expropiaciones necesarias.
5
Ejecución de las obras de restauración y recuperación de las
áreas ocupadas por las actividades anteriores, así como otras
áreas de interés ambiental
7
Obras de mejora y adaptación de la vía de concentración paralela a la vía férrea y conexionado con el Camino a Grandas
hasta la carretera LU-0610. Incluida la parte proporcional de
terrenos a expropiar.
Total gastos de urbanización
Todos los valores son estimaciones sin I.V.A.

Coste estimado (€)

966.514,00

167.600,00

679.893,00

728.712,00
2.542.719,00

13.2.2. Análisis de capacidad financiera municipal
Estudio de la liquidación o presupuesto municipal
Para justificar las previsiones de financiación atribuidas al propio ayuntamiento, teniendo en cuenta la
información disponible, se realiza un análisis sobre la capacidad financiera municipal teniendo en cuenta
los datos de los presupuestos de los últimos ejercicios y la previsión de gastos e ingresos del ayuntamiento. A continuación, se muestra la liquidación del presupuesto municipal del año 2018 (tabla 1) según
la clasificación económica normalizada de los presupuestos de la administración local:

7

En este caso el valor de coste no es unitario sino valor total de la ejecución de la obra consignada.
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018
GASTOS

9.936.531,85 €

OPERACIONES CORRIENTES
CAP.1.- Gastos de personal
CAP.2.- Gastos de bienes corrientes y servicios
CAP.3.- Gastos financieros
CAP.4.- Transparencias corrientes
Total Operaciones Corrientes

4.004.885,10 €
3.116.853,31 €
5.653,31 €
197.314,72 €
7.324.706,36 €

OPERACIONES DE CAPITAL
CAP.6.- Inversiones Reales
CAP.7.- Transferencias de Capital
CAP.8.- Activos financieros
CAP.9.- Pasivos financieros
Total Operaciones de Capital

1.941.015,58 €
0,00 €
18.720,00 €
652.089,91 €
2.611.825,49 €

INGRESOS

10.661.613,24 €

OPERACIONES CORRIENTES
CAP.1.- Impuestos directos
CAP.2.- Impuestos indirectos
CAP.3.- Tasas y otros ingresos
CAP.4.- Transferencias Corrientes
CAP5.5- Ingresos Patrimoniales
Total Operaciones Corrientes

3.472.176,30 €
128.622,60 €
2.135.938,46 €
3.491.371,95 €
11.648,23 €
9.239.757,54 €

OPERACIONES DE CAPITAL
CAP.6.- Enajenación de Inversiones Reales
CAP.7.- Transferencias de Capital
CAP.8.- Activos Financieros
CAP.9.- Pasivos Financieros
Total Operaciones de Capital

0,00 €
1.021.350,70 €
18.720,00 €
381.758,00 €
1.421.855,70 €

Valoración de las actuaciones de desarrollo previstas
Las actuaciones de desarrollo previstas se llevarán a cabo según el diagrama de Gantt que se muestra a
continuación (Figura 1).
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Proxecto
Construción do aparcamento
Fase 1
Fase 2
Demolición ediﬁcación
Restauración medioambiental
Reurbanización vía alternativa

Figura 1. Planificación temporal de las actuaciones

Los costes correspondientes a las distintas actuaciones se repartirán anualmente a lo largo del período en
el que se llevarán a cabo, exceptuando la demolición del edificio cuyo coste se imputará en el mismo

Documento de aprobación definitiva
Pág. 72

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 72 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Tabla 1. Liquidación presupuestaria 2018
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momento de la demolición. En la siguiente tabla se muestra el reparto de los costes de las actuaciones
previstas (Tabla 2).
Nome
Construción de aparcamento

Custe con IVE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

344.745,24 €

15.911,32 €

79.830,81 €

83.693,59 €

39.271,61 €

418.441,62 €

418.441,62 €

45.062,94 €

518.046,52 €

457.713,22 €

867.733,47 €

1.169.481,94 €

Fase 1

584.740,97 €

Fase 2

584.740,97 €

Demolición edificación

202.796,00 €

Restauración medioambiental

822.670,53 €

Reurbanización vía alternativa

881.946,18 €

119.334,89 €

344.745,24 €

120.660,84 €
224.084,41 €

822.670,53 €
119.334,89 €

344.745,24 €

344.745,24 €

424.576,05 €

Tabla 2. Reparto de los costes de las actuaciones

VALORACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo establece la metodología a seguir para valorar construcciones. En este caso, el edificio se
encuentra en suelo rural, por lo que su valoración se debería realizar, según el RD 1492/2011, utilizando la
renta del negocio. Debido a la falta de información sobre la actividad del local, se consideraron otras vías
de valoración, en concreto, el método contable y el método de flujos libres de caja de empresas de la
zona similares a la empresa objeto de estudio y que tienen sus datos contables publicados en la base de
datos SABI.
Otro método que se tuvo en cuenta fue la valoración en función de los metros cuadrados del edificio. A
partir del precio por metro cuadrado medio de los locales de la zona (obtenido a través de idealista.com),
y con los datos de la superficie construida proporcionada por el catastro, se obtuvo un precio total de
148.487,57€. Posteriormente se desestimó esta valoración, ya que el valor del inmueble debe de estar
recogido en el balance de la empresa.
El método del valor contable consiste en el cálculo del valor contable de los recursos propios que figuran
en el balance (capital y reservas). Por lo tanto, este método consiste en calcular la diferencia entre lo activo total y el pasivo exigible8.

El método de valoración a través de los flujos de caja trata de determinar el valor de la empresa a través
de la estimación de los flujos de dinero (flujos de caja) que generará en el futuro, para posteriormente
descontarlos a una tasa apropiada segundo el riesgo de dichos flujos. Este método se basa en la previsión detallada para cada período, de cada una de las partidas financieras que generan los flujos de caja
correspondientes a las operaciones de la empresa.
Igual que con el método anterior, se realizó la valoración de las empresas a través de este método y se
calculó el promedio de ellas, obteniendo un valor medio de 148.577,67€.
Una vez obtenidos los valores promedio a través de los dos métodos de valoración, se calculó el promedio de las dos valoraciones, obteniendo una valoración final de 141.940,92 €, que fue la que se tomó como referencia para analizar la repercusión de la actuación en el presupuesto municipal.

Análisis de los resultados presupuestarios estimados
Para analizar los resultados presupuestarios se consideraron los escenarios relacionados con la cantidad
ingresada derivada de la explotación del aparcamiento (Tabla 3). Se considera que a partir del año 2022
es factible la explotación del aparcamiento ya que se tiene previsto terminar la primera fase de construcción en el año 2021 (Tabla 2).

8

Fernández, P. (2004). Valoración de empresas: cómo medir y gestionar la creación de valor. Gestión 2000. 3ª ed.
Documento de aprobación definitiva
Pág. 73

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 73 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Se llevó a cabo la valoración a través de este método de varias empresas de la zona similares a la empresa objeto de estudio. Posteriormente se calculó el valor promedio de esas valoraciones, obteniendo un
valor medio de 135.304,16 €.
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Escenarios
1
2
3
4
5
6
7
8

Crecimiento anual de visitantes
0%
0%
1,67 %
1,67 %
3,34 %
3,34 %
6,68 %
6,68 %

Coeficiente de devolución de vehículos
25 %
10 %
25 %
10 %
25 %
10 %
25 %
10 %

Tabla 1. Escenarios previstos para el ingreso de la actividad del aparcamiento, ordenados de más pesimista a más optimista.

La Tabla 4 muestra la previsión de ingresos para el periodo analizado para cada uno de los escenarios
posibles.
Escenarios

2022

2023

2024

2025

1

184.971,89 €

184.971,89 €

184.971,89 €

184.971,89 €

2

210.847,77 €

210.847,77 €

210.847,77 €

210.847,77 €

3

207.709,09 €

211.177,83 €

214.704,50 €

218.290,07 €

4

236.765,70 €

240.719,68 €

244.739,70 €

248.826,85 €

5

232.801,05 €

240.576,61 €

248.611,87 €

256.915,50 €

6

265.367,79 €

274.231,08 €

283.390,40 €

292.855,64 €

7

290.861,87 €

310.291,44 €

331.018,91 €

353.130,97 €

8

331.550,79 €

353.698,38 €

377.325,43 €

402.530,77 €

Tabla 4. Previsión de ingresos para los distintos escenarios

Las Tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestran los presupuestos municipales para cada uno de los escenarios.
Esta previsión de presupuestos está realizada considerando la liquidación presupuestaria del año 2018
como punto de partida. Para realizar la previsión de los siguientes años se tuvo en cuenta la información
contenida en el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2019-2021 del Ayuntamiento de Ribadeo. Por lo tanto,
para el cálculo de los años 2019-2021 se aplicaron las tasas de variación contenidas en dicho plan. Para
los siguientes años se consideró que tasa de variación aplicada para o ano 2021. Los ajustes para el cálculo del ahorro proceden de las anualidades teóricas correspondientes a la deuda que tiene el Ayuntamiento según el informe de deuda del propio Ayuntamiento.

Conclusiones
Por lo que se refiere a la situación de la inclusión en el Presupuesto Municipal de los costes de las actuaciones, el presupuesto municipal mantiene un buen equilibrio a lo largo de los ejercicios, como muestran
tanto la estabilidad presupuestaria como el ahorro. Este equilibrio se considera fundamental para la viabilidad futura del Ayuntamiento, ya que el mismo comporta la capacidad de poder subir los gastos corrientes con sus recursos.
En base a lo expuesto, y por lo que se refiere a los resultados del presupuesto municipal y de las actuaciones, bajo las circunstancias establecidas, la realización de las actuaciones supondría una mejora económica para el Ayuntamiento en cualquiera de los escenarios contemplados.
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Como se puede ver, los presupuestos se encuentran en equilibrio durante todo el periodo que duran las
actuaciones en todos los escenarios. El parámetro de estabilidad presupuestaria no se incumple en ningún momento, el ahorro neto es positivo todos los años, y el nivel de endeudamiento no es elevado en
ningún momento, siendo en el peor de los casos 5,46% el nivel más alto.
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ACTUACIÓN
SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO RDL
5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a
4+9)

2019

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2019

2020

0,00

9.473.217,00

119.334,89
-119.334,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2020

2021

0,00

9.738.602,13

8.711.055,89

344.745,24

762.161,11

-344.745,24

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2021

2022
184.971,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2022

2023

10.478.467,79

184.971,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2023

2024

0,00

10.011.948,81

10.768.461,29

184.971,89

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-239.604,16

1.055.979,05

-333.074,63

1.116.074,41

-272.741,33

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2024

2025

11.067.154,59

Orzamento
Agregado
2025

184.971,89

11.374.808,69

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

1.249.496,77

-682.761,58

915.209,47

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

1.930.555,10

2.084.120,93

2.157.210,00

2.232.942,94

SUMA 1 A 7
INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.451.421,79

10.741.415,29

11.040.108,59

11.347.762,69

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.139.010,76

1.116.074,41

1.249.496,77

915.209,47

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.317.269,90

1.294.333,55

1.427.755,91

1.093.468,61

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.851.421,79

10.141.415,29

10.440.108,59

10.747.762,69

GASTOS
CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.052.636,52

2.124.264,03

2.198.477,10

2.275.365,53

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.002.125,07

2.073.752,59

2.147.965,66

2.224.854,08

18,28%

18,45%

18,63%

20,32%

20,45%

20,57%

20,70%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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ACTUACIÓN
SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO RDL
5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a
4+9)

2019

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2019

2020

0,00

9.473.217,00

119.334,89
-119.334,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2020

2021

0,00

9.738.602,13

8.711.055,89

344.745,24

762.161,11

-344.745,24

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2021

2022
210.847,77

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2022

2023

10.504.343,67

210.847,77

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2023

2024

0,00

10.011.948,81

10.794.337,17

210.847,77

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-213.728,28

1.081.854,93

-307.198,75

1.141.950,29

-246.865,45

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2024

2025

11.093.030,47

Orzamento
Agregado
2025

210.847,77

11.400.684,57

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

1.275.372,65

-656.885,70

941.085,35

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

1.956.430,98

2.109.996,81

2.183.085,88

2.258.818,82

SUMA 1 A 7
INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.477.297,67

10.767.291,17

11.065.984,47

11.373.638,57

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.164.886,64

1.141.950,29

1.275.372,65

941.085,35

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.343.145,78

1.320.209,43

1.453.631,79

1.119.344,49

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.877.297,67

10.167.291,17

10.465.984,47

10.773.638,57

GASTOS
CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.078.512,40

2.150.139,91

2.224.352,98

2.301.241,41

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.028.000,95

2.099.628,47

2.173.841,54

2.250.729,96

18,28%

18,45%

18,63%

20,53%

20,65%

20,77%

20,89%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AXUSTES

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

ESTABILIDADE

AFORRO

AXUSTES
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ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA

Tabla 6. Previsión de los presupuestos municipales para el Escenario 2.
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SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL
INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO
RDL 5/2009 (I (1
a 5)-G (1 a 4+9)

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

0,00

9.473.217,00

0,00

9.738.602,13

0,00

10.011.948,81

207.709,09

10.501.204,99

211.177,83

10.794.667,23

214.704,50

11.096.887,20

218.290,07

11.408.126,87

119.334,89

8.711.055,89

344.745,24

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

-119.334,89

762.161,11

-344.745,24

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-216.866,96

1.078.716,25

-306.868,69

1.142.280,35

-243.008,72

1.279.229,38

-649.443,41

948.527,65

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

1.953.292,30

2.110.326,87

2.186.942,61

2.266.261,12

SUMA 1 A 7
INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.474.158,99

10.767.621,23

11.069.841,20

11.381.080,87

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.161.747,96

1.142.280,35

1.279.229,38

948.527,65

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.340.007,10

1.320.539,49

1.457.488,52

1.126.786,79

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.874.158,99

10.167.621,23

10.469.841,20

10.781.080,87

GASTOS
CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.075.373,72

2.150.469,97

2.228.209,71

2.308.683,70

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.024.862,27

2.099.958,53

2.177.698,27

2.258.172,26

18,28%

18,45%

18,63%

20,51%

20,65%

20,80%

20,95%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AXUSTES
ESTABILIDADE

AFORRO

AXUSTES
AFORRO
(Ing corr - Gast
corr + Axust)
% de Aforro
NIVEL DE
ENDEBEDAME
NTO
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Tabla 7. Previsión de los presupuestos municipales para el Escenario 3.
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SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL
INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO
RDL 5/2009 (I (1
a 5)-G (1 a 4+9)

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

Orzamento
Agregado

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

0,00

9.473.217,00

0,00

9.738.602,13

0,00

10.011.948,81

236.765,70

10.530.261,59

240.719,68

10.824.209,08

244.739,70

11.126.922,40

248.826,85

11.438.663,65

119.334,89

8.711.055,89

344.745,24

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

-119.334,89

762.161,11

-344.745,24

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-187.810,35

1.107.772,85

-277.326,84

1.171.822,20

-212.973,52

1.309.264,58

-618.906,62

979.064,43

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

1.982.348,90

2.139.868,72

2.216.977,81

2.296.797,91

SUMA 1 A 7
INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.503.215,59

10.797.163,08

11.099.876,40

11.411.617,65

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.190.804,56

1.171.822,20

1.309.264,58

979.064,43

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.369.063,70

1.350.081,34

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.903.215,59

10.197.163,08

GASTOS
CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.104.430,32

2.180.011,82

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.053.918,88

2.129.500,38

18,28%

18,45%

18,63%

20,74%

20,88%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

AXUSTES
ESTABILIDADE

AFORRO

AXUSTES
AFORRO
(Ing corr - Gast
corr + Axust)
% de Aforro
NIVEL DE
ENDEBEDAME
NTO
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Tabla 8. Previsión de los presupuestos municipales para el Escenario 4.

Documento de aprobación definitiva
Pág. 78

178.259,14

178.259,14

1.487.523,72

1.157.323,57

10.499.876,40

10.811.617,65

8.241.631,49

8.472.397,16

2.258.244,91

2.339.220,49

50.511,44

50.511,44

2.207.733,47

2.288.709,05

21,03%

21,17%

0,00%

0,00%

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

ACTUACIÓN
SITUACION ECONÓMICA
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS

AFORRO NETO RDL
5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9)

2019

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2019

2020

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2020

2021

2022
232.801,05

ACTUACIÓN

2022

2023

10.526.296,95

240.576,61

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2023

2024

10.824.066,00

248.611,87

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-191.775,00

1.103.808,21

-277.469,92

1.171.679,12

-209.101,36

8.711.055,89

344.745,24

762.161,11

-344.745,24

119.334,89
-119.334,89

2021

Orzamento
Agregado

10.011.948,81

9.738.602,13

9.473.217,00

ACTUACIÓN

0,00

0,00

0,00

Orzamento
Agregado

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2024

2025

Orzamento
Agregado
2025

256.915,50

11.446.752,30

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

1.313.136,75

-610.817,97

987.153,08

11.130.794,56

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

1.978.384,26

2.139.725,65

2.220.849,97

2.304.886,55

SUMA 1 A 7 INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.499.250,95

10.797.020,00

11.103.748,56

11.419.706,30

SUMA 1 A 7 DE GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.186.839,92

1.171.679,12

1.313.136,75

987.153,08

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.365.099,06

1.349.938,26

1.491.395,89

1.165.412,22

INGRESOS CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.899.250,95

10.197.020,00

10.503.748,56

10.819.706,30

GASTOS CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.100.465,68

2.179.868,75

2.262.117,08

2.347.309,14

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.049.954,24

2.129.357,30

2.211.605,63

2.296.797,70

18,28%

18,45%

18,63%

20,71%

20,88%

21,06%

21,23%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AXUSTES
ESTABILIDADE

AFORRO

AXUSTES
AFORRO
(Ing corr - Gast corr +
Axust)
% de Aforro
NIVEL DE
ENDEBEDAMENTO
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Tabla 9. Previsión de los presupuestos municipales para el Escenario 5.
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ACTUACIÓN
SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO RDL
5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a
4+9)

2019

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2019

2020

0,00

9.473.217,00

119.334,89
-119.334,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2020

2021

0,00

9.738.602,13

8.711.055,89

344.745,24

762.161,11

-344.745,24

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2021

2022
265.367,79

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2022

2023

10.558.863,69

274.231,08

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2023

2024

0,00

10.011.948,81

10.857.720,47

283.390,40

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-159.208,26

1.136.374,95

-243.815,45

1.205.333,59

-174.322,83

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2024

2025

11.165.573,09

Orzamento
Agregado
2025

292.855,64

11.482.692,43

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

1.347.915,28

-574.877,84

1.023.093,21

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

2.010.951,00

2.173.380,12

2.255.628,50

2.340.826,69

SUMA 1 A 7 INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.531.817,69

10.830.674,47

11.138.527,09

11.455.646,43

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.219.406,66

1.205.333,59

1.347.915,28

1.023.093,21

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.397.665,80

1.383.592,73

1.526.174,42

1.201.352,35

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.931.817,69

10.230.674,47

10.538.527,09

10.855.646,43

GASTOS CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.133.032,42

2.213.523,22

2.296.895,61

2.383.249,27

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.082.520,98

2.163.011,77

2.246.384,16

2.332.737,83

18,28%

18,45%

18,63%

20,97%

21,14%

21,32%

21,49%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

AXUSTES

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

ESTABILIDADE

AFORRO

AXUSTES
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(Ing corr - Gast corr +
Axust)
% de Aforro
NIVEL DE
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Tabla 10. Previsión de los presupuestos municipales para el Escenario 6.
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ACTUACIÓN
SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO RDL
5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a
4+9)

2019

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2019

2020

0,00

9.473.217,00

119.334,89
-119.334,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2020

2021

0,00

9.738.602,13

8.711.055,89

344.745,24

762.161,11

-344.745,24

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2021

2022
290.861,87

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2022

2023

10.584.357,77

310.291,44

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2023

2024

0,00

10.011.948,81

10.893.780,84

331.018,91

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-133.714,18

1.161.869,02

-207.755,08

1.241.393,96

-126.694,32

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2024

2025

11.213.201,61

Orzamento
Agregado
2025

353.130,97

11.542.967,77

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

1.395.543,79

-514.602,50

1.083.368,55

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

2.036.445,07

2.209.440,48

2.303.257,01

2.401.102,02

SUMA 1 A 7
INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.557.311,77

10.866.734,84

11.186.155,61

11.515.921,77

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.244.900,73

1.241.393,96

1.395.543,79

1.083.368,55

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.423.159,87

1.419.653,10

1.573.802,93

1.261.627,69

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.957.311,77

10.266.734,84

10.586.155,61

10.915.921,77

GASTOS
CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.158.526,49

2.249.583,58

2.344.524,12

2.443.524,61

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.108.015,05

2.199.072,14

2.294.012,68

2.393.013,16

18,28%

18,45%

18,63%

21,17%

21,42%

21,67%

21,92%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA

AXUSTES

AFORRO

AXUSTES
AFORRO
(Ing corr - Gast corr +
Axust)
% de Aforro
NIVEL DE
ENDEBEDAMENTO
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ACTUACIÓN
SITUACION
ECONÓMICA
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENZAS
AFORRO NETO RDL
5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a
4+9)

2019

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2019

2020

0,00

9.473.217,00

119.334,89
-119.334,89

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2020

2021

0,00

9.738.602,13

8.711.055,89

344.745,24

762.161,11

-344.745,24

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2021

2022

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2022

2023

0,00

10.011.948,81

331.550,79

10.625.046,68

9.038.477,14

344.745,24

9.246.144,34

424.576,05

9.422.488,74

700.124,99

-344.745,24

765.804,47

-93.025,26

1.202.557,94

353.698,38

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2023

2024

10.937.187,77

377.325,43

518.046,52

9.652.386,88

457.713,22

-164.348,15

1.284.800,89

-80.387,79

Orzamento
Agregado

ACTUACIÓN

2024

2025

11.259.508,13

Orzamento
Agregado
2025

402.530,77

11.592.367,57

9.817.657,82

867.733,47

10.459.599,22

1.441.850,31

-465.202,70

1.132.768,35

1.331.496,00

1.494.870,23

1.560.549,71

2.077.133,99

2.252.847,42

2.349.563,54

2.450.501,82

SUMA 1 A 7
INGRESOS

9.446.171,00

9.711.556,13

9.984.902,81

10.598.000,68

10.910.141,77

11.232.462,13

11.565.321,57

SUMA 1 A 7 DE
GASTOS

8.384.009,89

8.811.431,14

9.019.098,34

9.312.411,03

9.625.340,88

9.790.611,82

10.432.553,22

DIFERENZA

1.062.161,11

900.124,99

965.804,47

1.285.589,65

1.284.800,89

1.441.850,31

1.132.768,35

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

178.259,14

1.240.420,25

1.078.384,13

1.144.063,61

1.463.848,79

1.463.060,03

1.620.109,45

1.311.027,49

INGRESOS
CORRENTES
EXERCICIO

8.846.171,00

9.111.556,13

9.384.902,81

9.998.000,68

10.310.141,77

10.632.462,13

10.965.321,57

GASTOS
CORRENTES
EXERCICIO

7.178.730,00

7.379.734,44

7.586.367,00

7.798.785,27

8.017.151,25

8.241.631,49

8.472.397,16

DIFERENZA

1.667.441,00

1.731.821,69

1.798.535,81

2.199.215,41

2.292.990,52

2.390.830,64

2.492.924,41

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

50.511,44

1.616.929,56

1.681.310,25

1.748.024,37

2.148.703,97

2.242.479,08

2.340.319,20

2.442.412,96

18,28%

18,45%

18,63%

21,49%

21,75%

22,01%

22,27%

5,46%

3,11%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA

AXUSTES

AFORRO

AXUSTES
AFORRO
(Ing corr - Gast corr
+ Axust)
% de Aforro
NIVEL DE
ENDEBEDAMENTO
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14. Catálogo

El único elemento identificado para incluir en el catálogo específico de este Plan Especial es un pequeño
yacimiento situado en Esteiro que queda recogido en la ficha que se adjunta en este apartado.

CONCELLO DE RIBADEO
Catálogo de xacementos arqueolóxicos. Área de protección da Praia das Catedrais
Denominación:
-

"Esteiro". Xacemento da Praia de Esteiro (Ribadeo). Restos de forno.
Localización: Praia de Esteiro
Parroquia: A Devesa (Santalla)
Código xacemento: GA27051012
Coordenadas UTM: x=649672 / y=4824218
Adscrición cronolóxica: Idade do Ferro - Época romana
Descrición da localización: Nos cantís da Praia de Esteiro, debaixo das escaleiras que
dan acceso á Praia.
Ben inventariado. Materiais soltos. Recente descuberta dun forno de posible
adscrición cronolóxica romana.
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Fotos marxe superior: crecente asociados

Fotos marxe inferior (actuación arqueolóxica, Outubro 2016):
http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/

Descrición:
-

-

-

-

No entorno dos cantís da praia de Esteiro, detectáronse diversos materiais cerámicos
que se vincularon a unha cronoloxía entre a Idade do Ferro e época romana. Aínda así,
non se coñecían restos construtivos ós que asociar ditos materiais (salvo acumulación
de lousas que poderían corresponder cos derrubes de construcións), polo que
suxeriuse a presenza dun asentamento da Idade do Ferro que foi inventariado no
Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galicia.
Recentemente (Outubro 2016), ante as demandas de diversos grupos culturais,
realizouse a pertinente intervención arqueolóxica por encargo do servizo de
arqueoloxía da Xunta de Galicia. Os resultados de dita actuación están en proceso de
estudo e preparación.
Empresa de arqueoloxía: Zeta Arqueoloxía.
Data da intervención: 16-17/10/2016
Promotor: Mariña Patrimonio e Servizo de Arqueoloxía, Xunta de Galicia
Estado do ben: Parcialmente destruído pola acción do mar e do vento, neste espazo
altamente exposto a acción costeira. Afectado parcialmente pola construción dunha
escaleira que permite o acceso á Praia.
Estado actual: Novamente cuberto para facilitar a súa protección. Estudo dos materiais
e informe arqueolóxico en proceso de elaboración.
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Concello de Ribadeo. PXOM (2014). Catálogo de elementos a protexer ou
recuperar.
http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/
https://www.actualidadbarreiros.info/wp/marina/forno-romano/
http://www.culturagalega.org/resultados.php?q=forno+romano
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15. Informe de sostenibilidad económica
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La Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia sólo prescribe este informe para el planeamiento general dentro de la relación de documentos descritos en el artículo 69. A mayor ahondamiento, el Texto
refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana ( ) que es la norma de alcance estatal
que prescribe la necesidad de este informe y su alcance, establece que este "ponderará el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos” en “los instrumentos de ordenación de las actuaciones
de nueva urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación”. Se
hará igualmente incorporado al Estudio económico, aun teniendo en cuenta que en este Plan Especial no
se habilitan nuevas áreas de suelo destinado a usos productivos.
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16. Informe ambiental estratégico

Se hace llegar una copia del Informe ambiental estratégico redactado por el Órgano ambiental conforme
al régimen jurídico aplicable a la evaluación ambiental estratégica de planes y programas mediante el
procedimiento simplificado.

_JDIICIO

San Lázaro s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERiA DE MEDIO AMBIENTE,
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Secrelaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

CONCELLO DE RIBADEO

Alcalde do Concello de Ribadeo

REXISTRO ENTRADA

Praza de España, 1
27700 Ribadeo (Lugo)

2016-E-RC-10142

.~~ra;P¡,

3 11081201 6 10! 44

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA. REMISIÓN DO INFORME AMBIENTAL ESTRÁTEXICO
Nome do plan : Plan especial de protección das Catedrais
Promotor: Concello de Ribadeo
Órgano substantivo: Concello de Ribadeo
Expediente: 2016AAE1866
Código web: 1799/2016
Achégolle Resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pala que se formula o
informe ambiental estratéxico relativo ó Plan especial de protección das Catedrais, Concello de
Ribadeo (Lugo).
Remitese tamén unha copia dos comentarios e informes recibidos durante o período de consultas ao
que se someteu o documento ambiental estratéxico e o borrador do Plan e que corresponden aos

•

Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

•

Instituto de Estudos do Territorio

•

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

•

Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Santi ago~~~~:~2 de agosto de 2016
......

•

~

-..

;_' ~~,-1
~
·
f .......;.

1·

Subdirector xeral de Avaliación Ambiental

DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO XERAL , EN- E ~ o~:JEN,.cló'~ 00 re~RITOR o
'lEXlSTRO DE ~AEOIO liJo• 8
'
SA'<T ...ao DE COMPOSTELA

-

J ata 3ol06/2016 08:16.1 0
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seguintes organismos:

XUNTA DE GALICIA

San Lázaro, sin
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E O RDENACIÓN DO TERRITORIO
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

RESOLUCIÓN DO 22 DE AGOSTO DE 2016 POLA QUE SE FORMULA O INFORME AMBIENTAL
ESTRAT~XICO DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS PROMOVIDO POLO
CONCELLO DE RIBADEO.
Expediente 2016ME1866; código web 1799/2016

O Servizo de Avaliación Ambiental de Plans e Programas, da Subdirección Xeral de Avaliación
Ambiental, formulou a proposta que a continuación se transcribe:

1

O 14.11 .2014 aprobouse definitivamente o Plan xeral de ordenación municipal do Concello de
Ribadeo (en diante PXOM).

2

O 11 .06.1 O15 aprobase o Decreto 8012015, polo que se aproba o Plan de conservación do
monumento natural da praia das Catedrais, promovido pola Dirección Xeral de Conservación da
Natureza, que foi sometido ó trámite de avaliación ambiental estratéxica simplificada,
formulándose o correspondente informe ambiental estratéxico mediante resolución desta
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do 7.04.2015.

3

O día 29.03.2016 recibiuse na Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental un escrito do
Concello de Ribadeo no que solicita tramitar a avaliación ambiental estratéxica simplificada do
"Plan especial de protección das Catedrais" , acompañando un documento de inicio do dito Plan.

4

O 1.04.2016 esta Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental requiriu ao Concello para
que presentase a solicitude de inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
simplificada, xunto co Documento ambiental estratéxico e o Borrador da modificación puntual, de
acordo coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Dita documentación foi recibida o
04.05.2016.

5

A partir do 10.05.2016 realizouse na sede electrónica deste órgano ambiental un periodo de
consultas de dous meses previo á emisión do informe ambiental estratéxico, de acordo co
previsto no artigo 30.2 da Leí 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

6

Ao mesmo tempo, consultouse aos membros do Consello Galego de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible e a outras administracións públicas.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia integra no procedemento de aprobación dos
instrumentos de planeamento urbanístico o proceso de avaliación ambiental estratéxica previsto
na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
2

Os plans especiais deben someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada en virtude do
disposto no artigo 46.2.b) da Leí 2/2016.

3

A mesma Leí 2/2016 sinala que o órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico tras
identificar e consultar as administracións públicas afectadas e as persoas interesadas.

4

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental é o órgano ambiental competente para
tramitar os procedementos administrativos en materia de avaliación dos efectos de determinados
plans e programas no ambiente, segundo o Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellerfa de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Informe ambiental estratéxico: Plan especial de protección das Catedrais
Expediente: 2016AAE1866
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ANTECEDENTES

11

XUNTA DE GALICIA

San lázaro, s/n

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

CONSIDERACIÓN$ T~CNICAS

1. Características do planeamento
Ámbito de actuación: O ámbito abrangue a área delimitada no PXOM do Concello de Ribadeo de
2014 para o Plan especial de protección da praia das Catedrais. Este ámbito integra dentro da súa
superficie a maior parte da zona terrestre do espazo natural protexido denominado "Mon umento
natural da praia das Catedrais", declarado e delimitado no Decreto 11/2005, do 20 de xaneiro.

Superficie do ámbito: 59,64 ha, das que aproximadamente 23,88 ha corresponden 6 Monumento
natural (7,66 descontando areais).
Obxecto:
Segundo disposto no artigo 464 das normas do PXOM , o Plan especial de protección da praia das
Catedrais terá o obxectivo de reordenar, restaurar e protexer as praias e o seu entorno. Por tanto,
debe de contribufr a preservar o patrimonio natural e cultural desta área protexida de singular valor
paisaxístico e natural. Para elo, o Plan especial deberá atender ao disposto no Decreto 80/2015, polo
que se declara este monumento natural e o Decreto 80/2015, polo que se aproba o seu Plan de
conservación, debendo de cumprir coas determinacións do Decreto 20/2011 , do 1O de febreiro , polo
que se aproba definitivamente o Plan de ordenación do litoral de Galicia.

Outros obxectivos supeditados ao anterior, son o mantemento dos usos tradicionais dos espazos
agrarios que figuran incluidos no ámbito e a integración das actividades turísticas e de promoción
exterior do Monumento natural. Neste campo, perséguese estender a repercusión pública que posúe
o Monumento ao resto do municipio e desestacionalizar o turismo para xerar emprego estable non
condicionado a épocas de alta demanda.
Proposta:

A alternativa seleccionada (Alternativa 1) incorpora un ha regulación do uso público do entorno da
praia das Catedrais e unha serie de medidas de protección adaptada aos condicionantes ambientais
do espazo protexido, asociados a unha zonificación ambiental do ámbito.
Informe ambiental estratéxico: Plan especial de protección das Catedrais
Expediente: 2016AAE1866
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Mapa 1.- Localización do ámbito do Plan especial, xunto coa delimitación (raiado verde) da zona declarada
Monumento natural da praia das Catedrais.

XUNTA DE GALICIA

San Lázaro. s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
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As propostas encamiñadas a protexer e conservar o entorno das Catedrais que se contemplan no
Plan especial, son :
1. Traslado do establecemento hostaleiro da localización actual a unha posición mais
distanciada da praia e de menor impacto visual tras a vía do FEVE e vinculada ao novo
Centro de acollida de visitantes. Restauración ambiental da parcela.
2. Acceso á praia dende o interior do monumento natural a través dunha única pasarela peonil,
limitada por un valado de madeira. Prohibición do acceso motorizado á área delimitada como
monumento natural.
3.

Eliminación de instalacións e restauración ambiental dos terreas ocupados palas zonas de
merendeiro e servizos de uso público existentes (caseta de información, pavimento, casetas,
aseos ... ), así como restauración das áreas degradadas.

4.

Prohibición da habilitación por particulares de aparcadoiros dentro do ámbito do Plan
especial.

5. Eliminación do aparcadoiro actualmente existente e restauración ambiental dos terreas
ocupados.
6. Acondicionamento e sinalización de sendas e lugares habilitados para o uso público dentro
do Monumento natural. Eliminación de sendas interiores en áreas de tránsito restrinxido.
Ordenación e homoxeneización da cartelería existente de diferentes organismos.
7. Creación dun novo aparcadoiro nas proximidades do centro de interpretación e do recorrido
peonil que leva ao Monumento.
8. Establecemento de medidas para o control e errad icación de especies exóticas invasoras nos
hábitats prioritarios.
9.

Recualificación do tramo da estrada provincial LU-061 O que discorre polo límite sur do
Monumento. Redeseño da vía para facela máis congruente coa protección dos valores
naturais do seu trazado, dándolle un uso mixto peonil-rodado e limitando o acceso público
para o tránsito de veh ículos.

11 . Integrar dentro da delimitación do Plan especial o xacemento arqueolóxico de Esteiro,
perfilando unha delimitación mais axustada coas formas da costa e mais lóxica dende o punto
de vista da protección dos elementos patrimoniais da contorna.
12. Mellara da información relativa á presenza e abundancia de especies de flora protexida no
ámbito do plan .
13. Promoción do uso de medios de transporte alternativos ao vehículo particular para o acceso á
área.
14. O mantemento da actividade agraria predominante no ámbito.
15. Fomento da colaboración entre administracións para a mellara das augas superficiais na
contorna da praia de Esteiro.
Para elo, proponse establecer a seguinte zonificación do ámbito do Plan especial , dende o punto de
vista medioambiental:
Zona 1. Área de conservación prioritaria: Corresponde ao ámbito do dominio público
marítimo-terrestre así como ao límite do Monumento natural. A finalidade desta zona é
protexer e garantir a conservación dos compoñentes do patrimonio natural e da
biodiversidade.
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1O. Creación dun novo aparcadoiro con 1.300 prazas e instalación dun centro de acollida e
interpretación do ámbito na proximidade do aparcadoiro e do acceso motorizado dende a A8,
preto do núcleo de Esteiro, coa intención de concentrar a intervención antrópica nunha zona
ande non se altere a contemplación do Monumento, detrás da vía do ferrocarril FEVE.
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Zona 2. Area de recuperación ambiental: incluirla aqueJas áreas que gozan do estado legal
de "area protexida" po/as disposicións da Lei 4212007, do patrimonio natural e da
biodiversidade e da Lei 912001, de conservación da natureza (Monumento Natural, Rede
Natura 2000, Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, Zona núcleo da Reserva da
Biosfera), que se atopan conformadas por hábitats artificiais (construcións, aparcadoiros,
áreas cubertas) ou por especies exóticas invasoras establecidas tras a alteración ou
destrución dos ecosistemas naturais. Estas áreas deberán ser obxecto dun proxecto de
recuperación ambiental.
Zona 3. Area de restauración
actualidade dentro dos límites de
e/as e onde a pesar da acción
restaurados convenientemente e
no espazo natural.

ambiental: comprende aqueJas áreas non incluidas na
ningunha das figuras de espazos naturais, pero próximas a
antrópica conservan distintos elementos ambientais que,
postos en valor, actuarían como área tampón de impactos

Zonas 4: Reserva de novos equipamentos. lnclúe as áreas onde se albergarán os
equipamentos orientados 6 uso público, necesarios para a xestión do ámbito territorial do
Plan especial.
Zona 5. Area de uso agropecuario e forestal
Zona 6. Viario
_____ _.~-- - ·
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Mapa 2.- Mapa coa zonificación ambiental da alternativa seleccionada, xunto coa indicación da
localización espacial das principais propostas que se sinalan na descrición da proposta.
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2. Características ambientais da área probablemente afectada

O ámbito do Plan especial de protección das Catedrais está situado no municipio de Ribadeo, no
extremo nordeste da provincia de Lugo. Este espazo forma parte da rasa litoral cantábrica, no que
destaca a sucesión de pequenos cantís e praias. A intensa erosión exercida polo mar sobre estes
cantís deu lugar progresivamente a un sistema de covas, turnas e xigantescos arcos que forman un
conxunto de interese xeolóxico cunha extraordinaria beleza , que xustificaron a declaración do
Monumento natural da praia das Catedrais e o converteron nun reclamo turístico a nivel internacional.
No ámbito do Monumento natural tamén destaca polo seu valor ambiental a presenza da matogueira
costeira representativa do hábitat prioritario Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans
(incluido co código 4040* no anexo 1 da Lei 42/2007}, que canta cunha reducida presenza na área
litoral e no territorio galego. Esta matogueira acada un maior desenvolvemento no extremo occidental
do Monumento natural e na fronte dos cantís da praia. Dentro da área do Plan especial situada tora
do Monumento natural predominan as parcelas de cultivo de millo e pasteiros intensivos, as í como
algúns terreas destinados á explotación forestal, con Pinus spp. e Eucalyptus globulus. A área
delimitada polo Plan especial alberga un importante número de especies protexidas de flora e fauna
silvestre vinculadas coa presenza de hábitats de interese comunitario. Entre estas especies destaca a
presenza de Limonium dodartii, planta considerada en situación crítica en España e incluida no
Catálogo galego de especies ameazadas 1 na categoría "en perigo".
Son varias as figu ras de protección coas que se recoñece a relevancia ambiental do ámbito de
actuación . A superficie terrestre do Monumento natural forma parte tamén da zona especial de
2
conservación da Rede Natura 2000 "As Catedrais" (ZEC ES1120005; 304 ha}, da zona de especial
protección dos valores naturais "As Catedrais" (ZEPVN ; 297 ha), da zona núcleo da reserva da
biosfera "Río Eo, Oscos e Terras de Burón" e da área importante para as aves "Ría do Eo-Praia de
Baraio-Ría de Foz" (IBA 007) incluida no inventario de SEO/Birdlife (1998). Tamén o Instituto
Xeolóxico e Mineiro de España (IXME) incluíu a praia das Catedrais no seu Catálogo de lugares de
interese xeolóxico con importancia internacional (LU/0-25 Rasa costeira de Ribadeo).

Malia a protección legal do Monumento natural, na actualidade o seu entorno está sometido a
diversas presións que ameazan a conservación dos seus valores ambientais e paisaxísticos. A
principal presión débese ao uso público, pois a masiva afluencia de visitantes, concentrados en
momentos puntuais do ano (período estival e Semana Santa), está a causar problemas de destrución
3
da vexetación e erosión, entre outros. Asociado a este uso público existen distintos equipamentos
que supoñen un importante impacto sobre o medio natural, tanto pola súa localización na área de
maior valor como pola superficie ocupada. Entre eles destacar un establecemento de hostalería, cun
tipo construtivo pouco integrado e abundancia de especies exóticas invasoras, un aparcadoiro
formado por unha explanada asfaltada e unha superficie anexa paralela á LU-5206, duchas e aseos
públicos, unha caseta que serve de punto de información, unha área recreativa-merendeiro e
colectores de lixo municipais.
Outras presións identificadas sobre o Monumento natura l son a presenza de especies exóticas
invasoras nos hábitats, o risco de erosión e regresión da liña de costa, así como o vertido de augas
residuais.

1

Decreto 88/2007, de 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas.
Decreto 37/201 4, do 27 de marzo. polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia
comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia.
3
Progresiva alteración da cuberta vexetal e fragmentación de hábitats especialmente sensibles, como as matogueiras costeiras
(4040•) presentes en boa parte do ámbito.
2
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Segundo o modelo territorial definido no Plan de ordenación litoral (POL), todo o territorio do
monumento natural insírese nas áreas continuas de protección costeira e mellara ambiental e
paisaxística. Sobre esta área solápanse dous corredores ecolóxicos nos extremos oriental e
occidental, na enseada do Cadramón e A Malata respectivamente. Toda afronte costeira do ámbito
ten a consideración no POL de espazo de interese xeomorfolóxico.
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3. Período de exposición pública e consultas previas

Durante o período de consultas recibiuse resposta da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo, do Instituto de Estudos do Territorio (IET} , da Dirección Xeral de Conservación da
Natureza e da Dirección Xeral de Pesca, Acuicu ltura e Innovación Tecnolóxica. De xeito resumido,
fixeron as seguintes observacións e suxestións:
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Fai referencia a que o ámbito do plan especial incide en terreas situados no dominio público marítimo
terrestre e nas súas zonas de servidume de tránsito e protección, así como na zona de influencia. Ao
respecto, informa que as limitacións de usos e cond icións que a lexislación sectorial de costas
establece para esas zonas gardan sintonía coas medidas a desenvolver na alternativa 1
seleccionada .
En canto á adecuación ás Directrices de ordenación do territorio (DOT) e ó POL, o informe encadra a
praia na categoría de praias rurais, e indica que o Plan especial de protección está plenamente
xustificado, xa que o POL establece a posibilidade de levar a cabo este tipo de plans co obxecto de
reordenar, restaurar e protexer as praias rurais e as súas contornas, así como de localizar novos
accesos e aparcadoiros. Así mesmo, entendese que as determinacións do Plan especial están
aliñadas cos principios do POL, valorándose positivamente a relocalización tras a traza do ferrocarril,
dos usos e actividades con maior impacto, como os aparcamentos existentes e a edificación
destinada a restaurante. Tamén considera axeitada a recualificación da mobilidade da estrada LU0610 , coa potenciación do seu carácter peonil. Non entanto, lémbra que o réxime de usos do POL
aplicarase independentemente do que se recolla no Plan especial e que ó ámbito tamén lle afectan os
réximes de usos de corredor ecolóxico e de espazo de interese xeomorfolóxico. Así mesmo, sinala
que se deben fixar condicións para o acondicionamento do denominado solo dotacional cun grao de
naturalización axeitado coa contorna. Por último, solicita precisar cuestións referidas á zonificación e
á delimitación da área de protección costeira.
Instituto de Estudos do Territorio

Dirección Xeral de Conservación da Natureza
Informa dos hábitats naturais e especies de interese presentes no ámbito de actuación e sobre a
compatibilidade do Plan especia l coa normativa específica de protección deste espazo natural
protexido, do que se resumen os aspectos ambientais máis relevantes.
En relación ó ámbito, indica a conveniencia de integrar a totalidade dos terreos incluidos na
declaración do Monumento natural da praia das Catedrais, xa que se atopan íntegramente no
concello de Ribadeo e a súa delimitación vai mais alá do límite deste Plan especial.
Ao respecto das medidas e actuacións propostas que afectan aos terreos incluidos no Monumento
natural, sinala que gran parte delas xa aparecen recollidas no programa de actuacións do Plan de
conservación do Monumento natural, que é competencia da Administración autonómica, polo que non
parece moi léxico que tamén figuren nesta planificación municipal nin que sexan tidas en conta na
valoración de alternativas.
Por outro lado, o informe incide en que a totalidade dos terreos inclu idos na delim itación da ZEC "As
Catedrais" que se atopan entre a estrada LU-061 O e a delimitación do Monumento natural, son
encaixadas no Plan especial na zona 5 (areas agropecuarias e forestais}, a pesar de ter unha
regulación de usos no Plan Director da Rede Natura 2000.
En canto ás actuacións propostas no Plan especial de protección non incluidas no Plan de
Conservación da praia das Catedrais, fai especial referencia ó traslado do restaurante. Pese a que
dito restaurante foi analizado no Plan de conservación sen que se establecera a súa eliminación, non

Informe ambiental estratéxico: Plan especial de protección das Catedrais
Expediente: 20 16AAE1 866

páxina 6 de 9

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 95 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Informa que o impacto paisaxístico do Plan especial de protección é positivo, xa que mellora a
paisaxe da contorna e protexe os elementos de valor paisaxístico. Non obstante, indica a necesidade
de prestar especial atención ao deseño das novas áreas do aparcadoiro e de equipamentos onde se
sitúa o centro de interpretación e zona de recepción de visitantes, aportando recomendacións para a
súa integración paisaxística.

XUNTA DE GALICIA

San Lázaro, s/n

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMB IENTE
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

existirían inconvenientes para o seu traslado da zona proposta. Sinálase o mesmo para a
recuperación ambiental dos terreas ocupados polo aparcadoiro e a area recreativa.
Non entanto, solicita que para aclarar o impacto ambiental do Plan especial é necesaria mellorar a
definición de certas actuacións nel recollidas, como a recualificación da estrada LU-061 O, a
substitución das sendas interiores por plataformas sobreelevadas, o novo acceso ó areal, o sistema
para limitar o número de visitantes, ou o novo apeadeiro do FEVE. En relación ós accesos, faise
referencia á concorrencia da acción cunha iniciativa que está a tramitar Costas do Estado.
En relación á proposta de construción de varias instalacións fóra dos terreas do Monumento natural
(aparcadoiros, centro de interpretación ou de recepción de visitantes, novo apeadeiro do FEVE,... )
informa da ausencia no emprazamento previsto de hábitats de interese comunitario, pero que para
valorar os efectos sobre a paisaxe habería que ter en conta que estas construcións serían visibles
dende a A-8.
O informe destaca que calquera actuación orientada a recuperar a vexetación natural da zona debe
ter informe previo favorable. En relación á planificación temporal da restauración dos terreas,
advírtese que sería máis lóxico que os traballos sexan posteriores á creación do novo aparcadoiro.
Así mesmo, precisa que algunhas das accións con competencias municipais previstas no documento
ambiental estratéxico non figuran no borrador do Plan especial, polo que se deberían de incorporar e
desenvolver nel.
Respecto das medidas preventivas e correctoras, solicita unha maior definición das actuacións
previstas que implican a conservación e restauraci ón de hábitats litarais, como os emprazamentos e a
superficie que abarca. Pídese clarificar máis os requirimentos mínimos para o aparcadoiro e
edificacións, analizar as previsións da súa utilización , e a valoración completa dos efectos negativos
da construción e ocupación do solo das infraestruturas previstas.
Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
Sinala que o Documento ambiental estratéxico non analiza a incidencia do Plan especial sobre o Plan
Director da Acuicultura Litoral e a Estratexia Galega de Acuicultura. Non entanto, precisa que no
ámbito non figura autorizado ningún establecemento de acuicultura, nin auxiliar de acuicultura,
informando dos establecementos autorizados no resto do concello

Os efectos ambientais da alternativa seleccionada considéranse, a nivel global, beneficiosos para a
conservación do espazo protexido, o medio natural e a paisaxe, aínda que o desenvolvemento das
actuacións propostas derivará nunha serie de impactos que deberán avaliarse na fase previa á
aprobación dos correspondentes proxectos, como son o establecemento de novas equipamentos
necesarios para a xestión do monumento, incluída a área de estacionamento e o Centro de
interpretación.
O Plan especial de protección das Catedrais prevé accións destinadas á restauración de áreas
degradadas, ó control e eliminación de especies exóticas e exóticas invasoras e a posta en marcha
de medidas para a mellara paisaxística, polo que supón unha mellara da calidade ambiental da
contorna e na protección dos elementos de valor ambiental.
Despois de analizar a documentación presentada, sinálanse algunhas cuestións de índole
documental que é preciso aclarar ou no seu caso corrixir :
- Aclarar a zonificación incluída no punto 3.2 da memoria coa denominación de "zonificación
dende o punto de vista medioambiental", que non coincide coa delimitada na planimetría do plan ,
que presenta outras denominacións para as distintas subáreas. Precisar superficies.
- Revisar a delimitación da área de protección costeira, xa que non resulta axustada á delimitación
realizada no POL.
- Aclarar os datos referidos ós requirimentos e previsións de uso do aparcadoiro e dos
equipamentos previstos.
- Algunhas das accións con competencias municipais previstas no Documento ambiental
estratéxico, como son a mellara da calidade das augas superficiais na contorna da praia de
Informe ambiental estratéxico: Plan especial de protección das Catedrais
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Esteiro e a eliminación de sendas en áreas de tránsito restrinxido, non figuran no borrador do
Plan especial, polo que se deberán incorporar e desenvolver nel.
Aná/ise segundo os criterios do anexo V da Leí 2112013

O "Plan especial de protección das Catedrais" é un plan urbanístico de desenvolvemento que ten por
finalidade protexer e conservar este espazo natural mediante un uso público ordenado e compatible
coa conservación dos seus valores ambientais e paisaxísticos, perseguindo eliminar os impactos
antrópicos das áreas de maior sensibilidade e valor ambiental.
O Plan especial establece as actuacións a executar polo Concello no futuro coa fina lidade de
reordenar, restaurar e protexer a praia das Catedrais e a súa contorna, así como de relocalizar os
accesos, aparcadoiros e outros equipamentos de uso público. En todo caso, de conformidade co
obxecto do Plan, estas actuacións e regulación perseguen a protección e integración ambiental das
instalacións que se realicen e dos usos que se implanten.
O Plan especial non inflúe neutros plans ou programas, se ben está afectado palas determinacións do
Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia e polo Plan de conservación do Monumento natural da
praia das Catedrais.
Non se considera pertinente o Plan especial para a integración de consideracións ambientais, nin
para a implantación da lexislación en materia de medio ambiente.
Tampouco é previsible que o Plan xere problemas ambientais significativos, xa que ten por finalidade
dar solución a problemas e presións detectados sobre un espazo de valor natural. Os efectos
ambientais previstos son, con carácter xeral, positivos, non significativos e dun alcance espacial
reducido. Non obstante, a continuación sinálanse fanse as seguintes observacións:
- Non incorpora a regulación de usos do Plan Director da Rede Natura 2000 nos terreas inclu idos
na delimitación da ZEC "As Catedrais" que se atopan entre a estrada LU-0610 e a delimitación
do Monumento natural
- As medidas contempladas no Plan especial deberán atender ás determinacións que establece o
Plan de conservación do Monumento natural, en especial no relativo á regulación do uso público.

- As tarefas informativas terán un peso importante na conservación deste espazo natural, dada a
natureza das principais presións ás que está sometido. A estes efectos recomendase incluir
dentro da información de promoción do espazo a relativa ás especies de flora protexida, contidos
referidos aos impactos derivados do inadecuado uso público e da introdución de especies
exóticas invasoras.
- Co fin de garantir a coordinación entre administracións competentes, é importante que se
identifiquen as medidas concorrentes coas previstas no Plan de conservación do Monumento
natural, ou coas promovidas pala Demarcación de Costas do Estado, detallando a contribución
por parte do Concello, tras o acorde ou conformidade dos respectivos órganos autonómicos
competentes.
PROPOSTA

Tendo en canta o indicado nos apartados anteriores, e segundo os criterios do anexo V da Lei
21 /2013 de avaliación ambiental, propoño non someter ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria o "Plan especial de protección das Catedrais". Non entanto, no planeamento que
se finalmente se aprobe cómpre incorporar as seguintes determ inacións:
a) Estender o ámbito do Plan especial á totalidade dos terreas incluidos na declaración do
Monumento natural da praia das Catedrais.
b) En todo o ámbito de influencia visual do Monumento natural, os proxectos de construción ou
infraestruturas deberan conter un estudo de impacto e integración paisaxistica, conforme o
sinalado no artigo 11 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.
Informe ambiental estratéxico: Plan especial de protección das Catedrais
Expediente: 2016AAE1866
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- Recomendase seguir nas actuacións que lles sexa de aplicación, a Guía de boas prácticas de
intervención no sistema praia-duna publicado pala Xunta de Galicia.
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e) As actuacións previstas no desenvolvemento do plan especial que poidan afectar ó
Monumento natural (como a substitución das sendas interiores por plataformas
sobreelevadas, o novo acceso ó areal, ou as labores de restauración de parcelas) deben de
realizar unha avaliación axeitada das súas repercusións no espazo, garantindo a non
afección ós hábitats e especies protexidos, e contar co informe favorable da Dirección Xeral
de Conservación da Natureza.
d) O plan deberá prestar especial atención ó deseño da área de solo dotacional, onde se prevé
a implantación dos aparcamentos, centro de interpretación e zona de recepción de visitantes,
para acadar un bo grao de naturalización coa contorna. Así, o tratamento destas áreas terá
un impacto mínimo sobre o solo, a cuberta vexetal e a iluminación natural da zona.
e) lncorporarase as medidas de seguimento ambiental do plan, o segu imento do fluxo de
visitantes e do uso das diferentes infraestruturas, identificando posibles efectos imprevistos.
Santiago de C mpostela, 22 de agosto de 20~~:- ~~
A xefa d

izo de Avaliación Ambiental _::,
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¿(_.:_.

C9f.fo"' Calzadilla Bouzón

~ ~~(;'

-----

...

-----------·-----·-·--·--·-----·------·-·---·-~-

.

;

------------·- -----

RESOLUCIÓN

De conformidade coa proposta anterior, resolvo non someter ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica ordinaria o "Plan especial de protección das Catedrais", no Concello de
Ribadeo, sempre que incorporen no dito planeamento as determinacións ambientais recollidas neste
informe ambiental estratéxico.

A resolución perderá a súa vixencia e cesará na produción dos efectos que lle son propios se unha
vez publicado no Diario Oficial de Galicia non se aprobase o Plan no prazo máximo de catro anos
dende a súa publicación.
Contra esta resolución non procederá recurso algún, sen prexuizo dos que, no seu caso, procedan en
vía xudicial fronte á disposición de carácter xeral que aprobase o plan , ou ben dos que procedan en
vla adm
u xudicial fronte ao acto, no seu caso de aprobación do Plan.
agosto de 2016

Informe ambiental estratéxico: Plan especial de protección das Catedrais
Expediente: 2016AAE1866
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O informe ambiental estratéxico tarase público a través do Diario Oficial de Galicia e na páxina web
da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (cmaot.xunta .gal), e remitirase ó
Concello de Ribadeo para a súa consideración na tramitación do planeamento.
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ASUNTO:

SAl$- B- LU - 1611 08
RIBADEO (LU)
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS
CATEDRAl S
CONSULTA AAE

INFORME A CONSULTA EN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO.

PLAN:

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS

ÓRGANO TRAMITADOR:

SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL

PROMOTOR:

CONCELLO DE RIBADEO

LUGAR:

Praia dos Caredrais.RIBADEO.

Recibido o consulto do asunto. formulado no seu oficio do pasado 1O de malo ao abeiro da Leí
2/2016, do solo de Galicio, e á vista do proposro do Subdirección Xerol de Ordenación do Territorio.
emítese o seguinte Informe:

l . A normativa autonómico en materia urbanístico viene constituido polo Lei 2/2016, do 1O de
febrelro. do solo de Golicio. así como polos correspondienTes instrumentos de ploneamlento
urbanístico municipal que. no caso do concello de Ribodeo é o PXOM aprobado definitivamente o
14.11.2014.
2. Ese PXOM clasifico o ámbito remitido oo plan especial como solo rústico de diferentes
categorías: de especial protección de costos. de espozos noturois. agropecuaria e de

3. O ámbito do plan especial incide en terreas obronguidos no dominio público marítimo terrestre e
nos súos zonas de servidume de tránsito e protección. así como na zona de influencio.
Non obstante. as llmltaclóns d e usos e condicións que o lexisloción sectoria l de costos establece
poro esos zonas gordon sintonía coas medidos o desenvolver na alternativo 1 seleccionado. que
recolle, entre outros. o traslado do estoblecemento hosteleiro o unho posición móls o lonxodo e de
menor Impacto visual e restauración ombienrol do parcelo; eliminación e restauración ambiental
dos terreas ocupados polo oporcodoiro exisrente; prohibición do habilitación por particulares de
oporcodoiros. ocondicionamento e sinolizoción de sendos poro o uso público.
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Ref.:
Asunto:
Trámite:
Situación:

OT-16-011
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS
Consulta previa no procedemento de avaliación ambiental simplificada
CONCELLO DE RIBADEO {LU)

A Secretaría Xeral de Calidade de Avaliación Ambiental remite consulta, dentro do procedemento
de avaliación ambiental estratéxica simplificada, en relación ca Plan especial de protección (PEP)
da praia das Catedrais.
Concretamente, formúlase a consulta no referente á adaptación do plan especial ás
determinacións do Plan de ordenación do litoral (POL) e as Directrices de Ordenación do
Territorio (DOT).
Logo de analizar a documentación achegada, e á vista da proposta realizada polo Servizo de
ordenación Territorial, emítese a seguinte resposta á consulta formulada:
O condicionamento máis importante derivado dos instrumentos de ordenación do territorio
vixentes ven dado polo Plan de ordenación do litoral (POL) redactado, por outra parte, en
desenvolvemento das DOT. Por conseguinte, analizarase o concernente a este último
instrumento, entendendo que a adecuación ao mesmo implica a adecuación neste punto ás DOT,
todo elo sen prexuízo das consideracións que formulen os organismos competentes no resto de
campos que abranguen (patrimonio cultural, paisaxe, etc ...).
l. CONSIDERACION DA PRAIA DAS CATEDRAIS NO POL

1.2. O POL dedica o capítulo 11 do seu título V da súa normativa á regulación das praias e a súa
contorna, levando a cabo unha clasificación das praias segundo a súa xénese, contorna,
accesibilidade e intensidade de uso. Nesta clasificación, a praia das Catedrais incluíuse na
categoría das praias rurais.
1.3. O artigo 82 desta normativa do POL retírese á posibilidade de levar a cabo plans especiais co
obxecto de reordenar, restaurar e protexer as praias e as súas contornas, así como de localizar
novas accesos e aparcadoiros conforme ás determinacións establecidas no propio plan e na guía
de boas prácticas de intervención nos sistemas praia-duna.
O estado actual da contorna praia das Catedrais presenta importantes discordancias ca carácter
que se lle ten atribuído no POL, así como a presenza de usos impropios das áreas deste plan que
lle afectan, derivados dunha intensidade de uso que ten máis relación co seu carácter de reclamo
turístico palas súas singularidades xeomorfolóxicas, que co mero uso estacional propio das praias.
Por iso, resulta plenamente xustificada a redacción do plan especial que se achega, seguindo
tamén o indicado no antedito artigo 82.
11. SOBRE AS DETERMINACIÓN$ DO PLAN ESPECIAL

11.1. Como praia rural que se caracterizou no POL, os obxectivos que debe ter presentes o plan
especial deben de ir encamiñados, fundamentalmente, ao mantemento do mosaico dos usos

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 100 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

1.1. O ámbito do plan especial está incluido nas áreas continuas de protección costeira e mellara
ambiental e paisaxística do modelo territorial do POL. Asemade, nos seus extremos leste e oeste
está afectado por dúas áreas descontinuas de corredor ecolóxico. Toda a fronte costeira do
ámbito ten a consideración no POL de espazo de interese xeomorfolóxico, integrándose tamén na
Rede de Espazos Naturais de Galicia como consecuencia da súa pertenza á Rede Natura 2000
como zona de Especial Conservación e a súa declaración como monumento natural.

Edificio administrativo San Caelano, s/n
15781 Santiago de Compostela

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaria Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo

agrarios na contorna da praia e a preservación do espazo natural no que se insire, desprazando os
usos actuais que actualmente deturpan esta imaxe, a un plano no que non interfiran na súa
percepción.
11.2. Ana lizadas as determinacións do plan especial achegado, enténdese que están aliñadas cos
principios do POL expostos, valorándose positivamente a relocalización tras a traza do ferrocarril,
nunha zona se n impacto sobre a praia e cantís, dos usos e actividades máis impactantes, como os
aparcamentos existentes e a edificación destinada a restaurante. Tamén considérase axeitada a
recualificación da mobilidade da estrada LU-0610 paralela á praia, coa potenciación do seu
ca rácter peonil. Non obstante, enténdese que deben precisa rse as seguintes cuestións:

.

.¡
~'

.,

11.3. A zonificación incluída no punto 3.2 da memoria coa denominación de "zonificación dende o
punto de vista medioambiental" non coincide coa delimitada na planimetría do plan, ande
figuran out ra s denominacións para as subáreas recollidas polo plan especial. Cómpre aclarar, xa
que lago, esta multiplicidade de cara a establecer o réxime de usos a aplicar.

11.4. No plano de ordenación detallada introdúcense as delimitacións das áreas de protección
costeira e mellara ambiental e paisaxística do POL, como "ordenanzas" adoptadas polo PEP.
Lémbrase a este respecto que o réxime de usos do POL aplicarase independentemente de que se
recolla no PEP, por preva lecer sobre o planeamento urbanístico, debendo centrarse o PEP na
ordenación mais detallada destes usos se procede. Por outra parte, revisarase a delimitación da
área de protección costeira, xa que non resulta axustada á delimitación realizada no POL.
Cómpre indicar que tam én afectan ó ámbito do PEP os réximes de usos do corredor ecolóxico e
do espazo de interese xeomorfolóxico do POL, aos que non se fai referencia no PEP.

11.6. Aconséllase que para as actuacións prevista s no PEP se indique a necesidade de seguir no que
lle sexa de aplicación, a Guía de boas prácticas de intervención no sistem a praia-duna publicado
pola Xunta de Galicia.
·

aLl!i_ago de Compostela, 18 de xullo de 2016

~fi,O E Gl\(~

,~,.~~~~~ia xeral de 0/rd~nación do Territorio e Urba nismo
1,~
~~

ffJ/1
r;;~

~~
~
?''

~0Go'.r

'

Mª

414B!WTt i

ii'

~·

<::J¡

'

~

'

•• '

.
\

Ei~~ación Rivas Dfaz

c;:¡~:\SV

1

•

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 101 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

11.5. Semella preciso que dende o PEP se fixen condicións para que o acondicionamento do
denominado so lo dotacional, ande se prevé a implantación dos aparcamentos, centro de
interpretación, etc ..., se faga cun grao de naturalización axeitado á contorna, regulando
características da pavimentación (evitando o selado dos terreas), iluminacións, sinalizacións etc ...
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Instituto de Estudos do Territorio

iet

Edificio Administrativo San Lázaro sin
15781 Santiago de Compostela

CONTESTACIÓN A CONSULTA NO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
SIMPLIFICADA
Exped iente IET: P-16-214
Plan ou programa: Plan especia l de protección das Catedra is
Promotor: Concello de Ribadeo
Exped iente AAE: 2016AAE1866

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental somete a consulta do Instituto de Estudos do
Territorio o Plan especial de protección das Catedrais, no concello de Ribadeo, dentro do
procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada, de conformidade coa Lei 21/2013, do
9 de decembro, de avaliación ambiental.
En virtude da disposición adicional segunda, punto dous, do Decreto 244/2011, do 29 de decembro,
polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio, este
asume as competencias en materia de paisaxe.

o obxectivo do

plan especia l é re ordenar, restaurar e protexer as praias e o entorno das Catedrais. A
área da praia das Catedrais fo i declarada monumento natural polo Decreto 11/2005 de 20 de xaneiro.
Trátase dun dos espazos de maior valor paisaxístico da nasa comunidade, clasificado espazo de
interese xeomorfolóxico polo Plan de Ordenación do Litoral. Os pequenos cantís, as pra ias e as
impresionantes formacións rochosas (covas, bufadores e arcos ) fan de este enclave da rasa
cantábrica un espazo de singular valor ambiental e paisaxístico.

O Plan contempla tres alternativas de ordenación, a alternativa O, ou mantemento das actua is
condicións de xestión do espazo protexido, alternativa 1 consiste nunha regula ción do uso público
adaptada aos condicionantes ambientais do espazo protexido mediante unha ordenación que reduce
os usos e actividades autorizadas no ámbito de máxima protección ás estrictamente necesarias para
a conservación do Monumento Natural, e po r último a alternativa 2, na que a regulación do acceso e
uso do espazo realízase mediante un criterio de ocupación intensivo

o

plan especial pretende dar resposta ás especificacións das diferentes normas que se aplican neste
ámbito, o Decreto de declaración do Monumento Natura l (Decreto 80/2015) e o plan de
conservación, redactado en conformidade coa Lei 42/200o, no relativo á conservación, as actividades
e usos. Así, o plan contempla unha serie de medidas encamiñadas a protexer e conservar o entorno
das Catedrais, que se describen a continuación:
Acondicionamento e sinalización de sendas e lugares habilitados para o uso público dentro
do monumento natural. Eliminación de sendas interiores en áreas de tránsito restrinxido.
Fomento da colaboración entre ad ministra cións para mellara das augas superficiais na
contorna da praia de Esteiro.
Control e erradicación de especies exóticas invasoras.
Mellara da información relativa á presenza e abundancia de especies de flora protexi da no
ámbito do plan.
., , , • - • · ·--: -~ ··
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Na área delimitada polo plan especial de protección das Catedrais coinciden distintas figuras de áreas
protexidas: Areas protexidas por instrumentos internacionais (Reserva da Biosfera do Río Eo, Oseas e
Terras de Burón), espazos protexidos da Rede Natura 2000 (ZEC As Catedrais); espazos natura is
protexidos (Monumento Natural As Catedrais, Zona Especial de Protección dos Valores Naturais das
Catedra is). O ámbito do plan localízase dentro das áreas de protección coste ira e de mellara
ambiental do POL, dentro da unidade de pa isaxe 01_02_005 Praia das Catedrais.

Actuacións de elim inación de gabias e noiros artificiais, restauración das áreas degradadas.
Ordenación e homoxeneización da carte lería existente de diferentes organismos.
Acceso á praia dende o interior do monumento natural a través dun ha única pasarela peonil,
limitada por un valado de madeira .
Eliminación e restauración ambiental dos terrees ocupados polo actual aparcadoiro.
El iminación das zonas de merendeiro e servizos de uso público existentes (caseta de
información, pavimento, casetas, aseos ... ), así como restauración das áreas degradadas.
Retirada, demolición e restauración ambiental da parcela ocupada polo restaurante.
Recalificación do tramo da estrada provincial LU-0610 para da rile un uso mixto peonil-rodado
e limitar o acceso público para o tránsito de vehículos.
Reordenación do ámbito para localizar os equ ipamentos necesarios para a xestión do
monumento, como o centro de interpretación e o aparcadoiro con 1.300 prazas nunha área
onde non se altere a contemplación do monumento, na zona detrás da vía do ferrocarril
Feve.

•

O plan debe rá prestar especial atención ao deseño da área do aparcadoiro, posto que será
un dos maoires impactos visuais nos momentos en que esté completo. Debido á
estaciona lidade do turismo na praia das Catedrais, o aparcamento só albe rgará un elevado
número de vehícu los no período estival, polo que o tratamento desta área deberá ter un
impacto mínimo sobre o solo para que durante o período que estea sen uso non quede
alterada a cuberta vexet al. Para elo, recoméndase nivelar e acondicionar a parcela para
fac ilitar o acceso de vehículos e sinalizar as prazas de aparcadoiro con pezas de madeira para
fraccionar a disposición dos vehículos e así diminuir o impacto v isual dos mesmos, sen utilizar
ningún tipo de pavimento na parcela.

•

No caso da area de equipamentos onde se sitúa o centro de interpretación e zona de
recepción de visitantes, deberá utilizarse un pavimento filtrante que permita o crecemento
da vexetación, como poden ser tacos de formigó n, para que o impacto de ocupación sexa
mínimo .

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2016
O xefe do Servizo de Planificación da Paisaxe
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O impacto paisa xístico do plan especial de protección das Catedrais é positivo, pois prevé accións
destinadas á restauración de áreas degradadas, o control e eliminación de especies exóticas e
invasoras, a posta en marcha de medidas para a mellara paisaxística como é a limitación de accesos a
determinadas áreas sensibles e a retirada de elementos e instalacións que actualmente ocasionan un
elevado impacto pa isaxístico, polo que mellora a paisaxe da cont orna e protexe os elementos de valor
paisaxístico. Non obstante, compre facer as segu intes recomendacións:
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INFORME: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS PROMOVIDO POLO
CONCELLO DE RIBADEO DE ABRIL DE 2016 (EXPEDIENTE: 2016AAE1866; CÓDIGO
WEB: 1799/2016).

Solicitante: Subdirección Xcral de Avaliación Ambiental. Secretaría Xeral de Calidadc e
Avaliación Ambiental, Conscllería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
ANTECENDENTES
Con data do 11 de maio de 2016, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental comunica
por correo electrónico á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da
Consellería do Mar, o inicio do trámite de consultas correspondentc ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica do seguinte plan:

Procedemento de avaliación ambiental: simplificado
Nome do plan: Plan especial de protección das Catedrais
Promotor: Concello de Ribadeo
Órgano substantivo: Conccllo de Ribadeo
Expediente: 20 16AAE 1866
Código web: 1799/2016
Solicitan informe en relación aos posibles efectos ambientais significativos do dito plan.

1.- Por Orde do 14 de novembro de 2014 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas (DOG Núm. 230 do 1 de decembro de 2014) foi aprobado defmitivamcntc o Plan
Xcral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ribadco (Lugo ).
O PXOM de Ribadeo establece no artigo 464 (Condicións adicionais) do Capítulo V (Condicións
adicionais nos núcleos costeiros), Título VIII de Normas de protección do borde litoral, que para a
Praia das Catcdrais o PXOM delimita un Plan Especial de protección co obxectivo de reordenar,
restaurar e protexer as praias e o scu contorno. Ademais indica que o dito plan deberá cumprir coas
determinacións do Plan de Ordenación do Litoral (POL)
2.- Polo Decreto 1112005 do 20 de xanciro da Consellería de Medio Ambiente (DOG n° 24 do 4 de
febreiro de 2005) a Praia da Catcdrais foi declarada como monumento natural.

Páxi na 1 de 3
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3.- Posteriormente o Decreto 80/2015, do 11 de xuño, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas (DOG n° 11 O do 12 de xuño de 20 15) aprobouse o Plan de conservación do
monumento natural da Praia das Catedrais.

4.- A Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE n° 296 de 11 de decembro de
20139, sinala no artigo 29 que dentro do procedemento substantivo de adopción ou aprobación dun
plan ou programa, o promotor debe remitir xunto coa documentación esixida pola lcxislación
sectorial, unha sol icitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, acompañada do
borrador do plan ou programa e de un documento ambiental estratéxico que conterá entre outros
unha análisc dos efectos previsibles sobre os planes sectoriais e territoriais concorrentes.
4.- O proxccto de Plan Especial de Protección das Catedrais de abril de 2016 promovido polo
Concello de Ribadeo, obxecto de este informe, ten por obxectivo contribuír a preservación do
patrimonio natural e cultural desta área protexida de singular valor paisaxístico e natural. Outro
obxectivo do plan é o de manter os usos tradicionais dos espazos agrarios incluídos na área
delimitada polo plan especial. Foron propostas 3 alternativas, das cales seleccionaron a alternativa
1 que propón, entre outras, unha ordenación compatible co mantemento de actividades económicas
no ámbito do monumento natural e a súa contorna.

INFORME

1.- De acordo co disposto na Ley 2112013, o documento ambiental estratéxico debe conter unJ1a
unha análise dos efectos previsibles sobre os planes sectoriais e territoriais concorrentes. Neste
intres estase a tramitar pola Consellería do Mar o Plan Director da Acuicultura Litoral (PDAL)
previsto nas Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e que debe respectar as determinacións
do Plan de Ordenación Litoral (POL). Unha vez superada a fase de alegacións e consultas o plan
está pendente da súa aprobación. O contido e o obxectivo principal do Plan Director de Acuicultura
Litoral están recollidos na Estratexia Galega de Acuicultura (ESGA) aprobada definitivamente polo
Acordo do Consello da Xunta de 18 de outubro de 2012. O seu obxectivo xeral é o de establecer a
definición das directrices para a instalación de establecemcntos de cultivos mariños na parte litoral
da zona terrestre, así como para a ampliación dos establecementos existentes. O documento inicial
do dito plan e a documentación complementaria, así como a clasificación do territorio de acordo
coas determinacións do POL, que son tidas en consideración no PDAL, poden ser consultadas na
web do TNTECMAR, http ://www. intecmar.org/esga/PDAL!Cartografia .aspx.
No Documento Ambiental Estratéxico do plan obxccto de este informe non se analiza a incidencia
do mesmo sobre a ESGA e o PDAL.

Páxi nu 1 de 3

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 105 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Analizada a información remitida informámoslle que:

11

XUNTA DEGALICIA
CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE PESCA
ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

Edificio Administrativo San Gaetano
15781 Santiago de Compostela
Teléfono 981 54 62 86- Fax 981 54 62 88

yal1c1a

2.- Por outra parte, indicar que non ámbito territorial delimitado polo Plan especial de protección
das Catedrais de abril de 2016 promovido polo Conccllo de Ribadeo non figura autorizado ningún
establecemento de acuicultura, nin auxiliares de acuicultura.
Sen embargo, no concello de Ribadeo figuran autorizados os seguintes establecementos de acuicultura:
1.- Planta de cultivos mariños do Centro de lnvestigacións Mariñas (CIMA), dependente da Consellería do
Mar situado mas proximidades do porto deportivo.
2.- Ademais, no Peirao de Porcillán figuran autorizadas tres cetarias de mariscos e outra en Rinlo.

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2016

[l~~
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INFORME AMBIEN TAL DENTRO DO
PROCEDEMENTO DE AVALIAC IÓN AMBIENTAL
ESTRATÉXI CA SIMPLIFICADA

ASUNTO

PROXECTO

CLAVE

PU-LU-004-16

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS

ESPAZO NATURAL

ZEC e ZEPVN "As Catedrais", Monumento Natural "Praia das
Catedrais" e Reserva da Biosfera "Río Eo, Oscos e Terras de
Burón"

CONCA FLUVIAL

Litoral de Ribadeo
Ribadeo

CONCELLO

1

PROVINCIA

ORGANISMO SOLICITANTE

Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental

Ref.:

PROMOTOR

Concello de Ribadeo

Ref.:

Lugo
2016AAE 1866

l

Antecedentes

1. O presente informe emítese a solicitude da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental do 10/05/2016, no marco da fase de consultas do procedemento de
Avaliación de Ambiental Estratéxica Simplificada.

2. Para a elaboración deste informe téñense en canta as consideracións aportadas polo
Servizo de Conservación da Natureza de Lugo e polo Servizo de Conservación de
Espazos Naturais, sobre a documentación recibida, que consta de:

Catedrais. Concello de Ribadeo (Lugo). Exemplar en soporte dixital. Abril,
2016.

3. O Plan Especial supón o desenvolvemento das previsións do PXOM de Ribadeo e
abrangue una superficie dunhas 60 Ha.

a:~

"'~
~

O Servizo de Conservación da Natureza de Lugo resume o contido deste Plan Especial
tal e como segue:
"O plan especial presentado. despois dunha análise da situación actual destes terreas, fai un
estudo dos supostos riscos e ameazas para a conservación dos seus valores naturais e
establece unha serie de obxectivos:
Preservación do patrimonio natural e cultural.
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Mantemento dos usos tradicionais dos espazos agrarios que rodean á área protexida.
Integración das actividades turísticas e de promoción exterior no mantemento dos valores
naturais.
Estender a repercusión deste monumento natural ó resto do municipio, como promoción
dos valores do resto deste territorio e como reparto da súa influenza positiva.
Xestión racional dos recursos naturais e do uso publico, eliminando os impactos
antrópicos das areas de maior sensibilidade.

En base a estes obxectivos, identifican unha serie de elementos estratéxicos para os que

Establecer un sistema viario que permita solucionar as disfuncionalidades detectadas nos

..

períodos de máxima asistencia e elimine os impactos visuais e medioambientais

!

procuran buscar solucións:

1
1

provocados polo aparcadoiro existente e po/a estrada de acceso ó monumento.

.,

Trasladar os aparcadoiros existentes tora do ámbito do monumento, para evitar os

~·1

!

impactos visuais e flexibiliza/o seu uso tanto estacional como no tipo de vehículos que o
usen.
Dispoñer de equipamentos que acollan actividades de divulgación e difusión do
monumento que faciliten a inserción territorial de usos, eliminando o seu impacto visual
como ::;ucede co edificio do restaurante e os postas de venda ambulante.
Instrumentos de xestión urbanística para acadar a equidistribución das cargas e beneficios
entre os propietarios afectados po/a ordenación proposta.
Establecer unha estratexia de participación cidadá.
Atender as determinacións doutros instrumentos que afectan a ordenación do territorio,
como sería o caso do Plan de Ordenación do Litoral, Plan Director da Rede Natura 2000

Para acadar estes obxectivos, e buscar solucións para as deficiencias identificadas, este plan
especial analiza tres posibles alternativas:
Alternativa O: non actuación.
Alternativa 1: regulación equilibrada do uso público considerando como estratéxicas as
recomendacións do Plan do Conservación.
Alternativa 2: adaptación das infraestruturas existentes a unha afluencia de público maior
que a actual, priorizando a accesibilidade no espazo e a conservación dos valores.

Seleccionando a alternativa 1 po/a súa coherencia para acadar os obxectivos previstos no
Plan de Conservación do Monumento Natural da Praia das Catedrais. Esta alternativa implica
as seguintes actuacións:

2
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Traslado de usos e actividades dos terreas do monumento natural fora da súa
delimitación. Os terreas elixidos sitúanse fora da delimitación tanto do monumento natural,
como da ZEC "As Catedrais"; polo que unicamente estarían afectados po/a delimitación da
Reserva da Biosfera.
Recualificación do tramo da estrada LU-061 O que discorre polo limite sur do monumento

...

natural; dándol/e un uso mixto peonil-rodado e limitando o acceso público para o transito

.!

de vehículos.
Reorganización de usos e actividades no ámbito do plan especial, mediante:

o

Mantemento da

actividade

agraria como

garante da

conservación

do

monumento.

o

·,

Localización dos equipamentos precisos para unha xestión óptima deste
espazo: centro de interpretación, restaurante, área de usos diversos, aseos.
area de estacionamento; reducindo o seu impacto visual e adecuando o seu uso
á estaciona/idade propia dos recursos turísticos.

o

Incrementar a influenza do monumento no resto do territorio do municipio, po/a
súa capacidade de atracción de visitantes.

Esta alternativa establece a seguinte zonificación do seu ámbito de actuación, en función da
súa incidencia nos valores ambientais:
- Zona 1: área de conservación prioritaria. Abarcaría os terreas incluidos na delimitación do
monumento natural afectados po/a delimitación do Plan Especial; orientada a garantir a
conservación dos compoñentes do patrimonio natural e a biodiversidade.
Zona 2: área de recuperación ambiental. /ncluirfa os terreas conformados por hábitats

dentro da delimitación dos espazos protexidos (monumento natural e ZEC) . Propoñendo a
elaboración dun proxecto de recuperación ambiental.
- Zona 3: áreas de restauración ambiental. Formada por terreas tora da delimitación dos
espazos protexidos pero que cantan con elementos ambientais que restaurados de xeilo
conveniente actuarfan como unha área buffer do espazo natural.
Zona 4: reserva de noves aparcadoiros. Formada polos terreas ande se situarían os
equipamentos de uso publico previstos.
Zona 5: áreas de uso agropecuario e forestal.
Zona 6: viario. lnc/uíndo tanto as estradas existentes como a vfa férrea.

O cancel/o de Ribadeo, a pesar de recoñecer que non /le corresponden as competencias en
materia de conservación e xestión do patrimonio natural e a biodiversidade no ámbito do Plan
Especial,

establece a posibilidade de colaborar nesta materia

coas administración

competentes; polo que establece unha serie de medidas de conservación:

3
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Evitar acumulación de sinalización co mesmo obxecto, mediante a coordinación entre as
distintas administracións.
Restrinxir o trafico de vehículos ás zonas de aparcamentos e ós viais habilitados.
Reslrinxir o transito de persoas vinculadas ó uso publico á rede de camiños habilitada,
impedindo a circulación sobre os hábitats naturais presentes.
Cumprimento da lexislación vixente en materia de animais de compañía, prohibindo a súa
presenza no areal po/a súa distinción como bandeira azul.
Evitar a introdución de materiais alleos ó monumento natural nas obras de manlemento ou
mellara: rachas, gravas, solo, plantas .. ...
Evitar a introdución de material vexetativo de procedencias distintas, prohibindo a
introdución de especies alóctonas e alleas ó espazo.
Obrigación que os proxectos de restauración canten cunha memoria técnica especifica
que deberá ser avaliada e autorizada polos organismos competentes.

O mesmo lempo establécense outro tipo de medidas:
- Regulación dos tempos de aparcamento, do equipamento miúdo e doutras actividades de
competencia municipal como a venda ambulante (a desenrolar no documento definitivo).
Rexistro comercial da marca

·~s

Catedrais", a nome do cancel/o ou en colaboración con

outras entidades publicas, para empregala en determinados produtos que se elaborasen
no concello.
Creac1ón dun único portal dixital que conteña toda a información relativa ao ámbito do
Plan Especial.
Elaboración de publicacións para promoción do espazo e dos seus compoñentes.

naturais deste espazo.
Adquisición da propiedade de determinadas parcelas afectadas potas actuacións previstas
neste plan especial.
Traslado da concesión administrativa da Demarcación de Costas para o restaurante, ós
terreas destinados ós novas aparcadoiros.

A planificación temporal dos trabal/os contidos no plan especial está establecida en dúas
etapas:

1.

Restauración da área do Monumento Natural e reurbanización da estrada LU-0610.

2.

Construción da area de equipamentos ande se situarían os aparcadoiros, o centro de
interpretación, a venta ambulante, o restaurante ..... •·.

.¡
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Análise da documentación

Analizada a zona de actuación, apréciase que no ámbito do Plan Especial dispóñense os
seg uintes espazos naturais protexidos:

•

Zona Especial de Conservación (ZEC) ES 1120005 "As Catedrais", declarado polo
Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de
conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan
Director da Rede Natura 2000 de Galicia.

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) "As Catedrais",
declarada polo Decreto 72/2004, de 2 de abril.

•

Monumento Natural "A praia das Catedrais", declarado polo Decreto 11/2005, do
20 de xaneiro, séndolle aplicable o Plan de Conservación correspondente,
aprobado polo Decreto 80/2015, do 11 de xuño.

Ademais , o ámbito do Plan Especial intégrase, na súa totalidade, dentro dos límites da
Reserva da Biosfera "Río Eo, Oseas e Terras de Burón".

Respecto da ZEC, o Plan Especial disponse parcialmente sobre terreas pertencentes á
mesma, pois soamente a parte localizada ao Norte da estrada LU-0610 situaríase dentro

non abranguendo o Plan Especial a totalidade do espazo adscrito ao mesmo.

No que se retire á situación dos ámbitos do Plan Especial dispostos dentro da ZEC,
sinalar que as zonas asociadas ao borde exterior do cantil e liña de costa asócianse a
ámbitos cualificados como "Zona - 1- Área de Protección", mentres que as restantes
dispóñense sobre ámbitos cualificados como "Zona- 2. Área de Conservación".

En canto aos tipos de hábitats de interese comunitario incluidos no Anexo 1 da Leí
42/2007, do 13 decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade comprobouse ,
segundo a información obrante nesta Dirección Xeral relativa ao Plan Director da Rede
Natura 2000, que no ámbito do Plan Especial existen representacións dos seguintes
hábitats:

5
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-

COD.
UE.

PRIORITARIO
(SI/NON)

11 40

NON

Cha1ras lamacentas ou areosas non cubertos pola auga na baixamar

1170

NON

Arrecifes

1210

NON

Vexetación anual sobre argazos

1220

NON

Vexetación perenne de coldos

DENOMINACIÓN

1230

NON

Cantís con vexetación das costas atlánticas e bált1cas

3260

NON

Ríos dos pisos basal a montano

4030

NON

Queirogais secos europeos

4040

SI

Oue1roga1s secos atlánticos costeiros de Erica vagans

6220

SI

Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypod1etea

6430

NON

Megaforb1os éutrofos higrófilos das orlas de chairas

6510

NON

Prados de sega de baixa altilude

7220

SI

8220

NO

Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofitica

8230

NO

Rochedos silíceos con vexetación pioneira

8330

NO

Furnas manñas

91 EO

SI

-

Mananciais petrificantes con formación de "tur (Cratoneurion)

Bosques aluviais de Alnus g lutinosa e Fraxinus excelsior

Por outra parte, revisado o Inventario de Humidais de Galicia (IHG) obsérvase que no
ámbito do Plan Especial non se atopa ningún dos humidais incluidos en dito inventario.

Respecto á rede fluvial, o ámbito queda comprendido entre as canles dos regos do
Perdón e Esteiro, que actúan de límites Oeste e Leste, respectivamente.

Natural e da Biodiversidade relativo ás medidas necesarias para evitar o deterioro ou a
contaminación dos hábitats situados fóra da rede Natura 2000, comprobouse, segundo a
información obrante nesta Dirección Xeral, que no ámbito do Plan Especial situado fóra
da Rede Natura 2000. existen representacións dos seg uíntes hábitats:

COD.
UE.

PRIORITARIO
(SI/NON)

1230

NON

Cantis con vexetación das costas atlánticas e bálticas

3260

NON

Ríos dos pisos basal a montano

4030

NON

Oueirogais secos europeos

4040

SI

6430

NON

Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas

6510

NON

Prados de sega de baixa altitude

91EO

SI

DENOMINACIÓN

Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans

Bosques aluvia1s de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
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':

Con relación ao Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego
de Árbores Senlleiras, comprobouse que non se afecta a ningunha árbore ou formación
incluida en dito Catálogo.

No que se retire á flora de interese inventariada na zona , sinalar que segundo a
información proporcionada polo Sistema de Información Territorial da Biodiversidade, a
cuadrícula de 1Ox1 O (29TPJ42) ande se dispón o Plan Especial, é o ámbito das seguintes
especies que se encontran incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas
(Decreto 88/2007 do 19 de abril polo que se regula o Catálogo Galego de Especies
Ameazadas) .coas categorías que se especifican :

FLORA
Limonium dodartii
Woodwardia radicans

CGEA
E
V

{E) En Perigo de Exlmción

(V) Vulnerable

Engadir que información máis detallada, como a proporcionada polo Atlas de Flora
Vascular Ameazada de España (cuadrículas 1x1 ). confirma a presenza da primeira das
especies no ámbito do Plan Especial , o que deberá ser tido en canta no eido das
actuacións a integrar no Plan Especial e no seu posterior desenvolvemento.

En canto á fauna , sinalar que segundo a información proporcionada polo Sistema de

dispón o Plan Especial, é o ámbito das seguintes especies que se encontran incluidas no
Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007 do 19 de abril polo que se
regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas), coas categorías que se especifican :

INVERTEBRADOS
Echinus esculentus
Geomalacus maculosus

V
V
PECES
V

Petrom_yzon marinus
ANFIBIOS
C/1ioqlossa lusitanica
Hyla arborea
Rana iberica
Rana temporaria
Triturus boscai

V
V
V
V
V (2)
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V (2)

Discoglossus galganoi
REPTILES
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Emys orbicularis
AniJJlis fragilis
Timan lepidus
Rhinechis scalaris
Natrix natrix
Natrix maura

.~

-á

]

~

@

AVES
Burhinus oedicnemus
Emberiza schoeniclus
Milvus milvus
Puffinus puffinus mauretanicus
Anas crecca
Vanellus vane/lus
Numenius arquata
Gallinago ga/linago
Uria aalge
Phalacrocorax aristotelis
lxobrychus minutus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Rissa tridactyla
HJ!drobates pelagicus
Haematopus ostra/egus
Scolopax rustico/a
MAMIFEROS
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis myotis
Tursiops truncatus
Phocoena phocoena
(E) En Peligro de Extinción

~

E
V (2)
V {2)
V (2)
V (2)
V (2)

(V) Vulnerable

"~ .1

..
1

E
E
E
E
E (1)
E_(1)
E (1)
E _(1)
E (1)
V
V
V
V
V
V
V (1 )
V (1)
V
V
V
V
V

(1) Población mdificante

(2) PoblaciÓn msular

Respecto aos Plans de Conservación e/ou Recuperación de Especies Ameazadas
vixentes, comentar que o ámbito do Plan Especial está afectado polo Plan de
Recuperación

da subespecie

lusitana

da escribenta

das canaveiras

(Emberiza

schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, aprobado mediante Decreto

75/2013, do 10 de maio, coa seguinte zonificación:

ESPECIE
Emberiza schoeniclus lusitanica

CATEGORÍA

ZONIFICACIÓN

En Perigo

Área Potencial
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A este respecto compre sinalar que os ámbitos asociados as Áreas Potenciais do Plan de
Recuperación da subespecie lusitana da escribenta das canaveiras asociaríanse ,
segundo sinala o artigo 6° do Decreto 75/201 3, aos ámbitos dos humidais que presenten
vexetación palustre de gran porte, circunstancias que non parecen concorrer no ámbito
do Plan Especial.

Ademais,

e

segundo

as

propostas

técnicas

de

zon ificación

dos

plans

de

conservación/recuperación de especies ameazadas , que se están elaborando nesta
Dirección Xeral , comprobouse que o ámbito do Plan Especial non está afectado por
outras zonificacións.

En relación coas posibles interaccións ambientais que o Plan Especial pode producir
sobre os espazos naturais protexidos e valores naturais presentes no ámbito afectado
polo mesmo, o Servizo de Conservación da Natureza de Lugo informou, con data
22/06/2016, o seguinte:

Ambito do Plan Especial:
Tendo en canta que a totalidade dos terreas incluidos na declaración do monumento natural
da praia das Catedrais se atopan íntegramente no cancel/o de Ribadeo, non parece moi lóxico
que unha parte destes terreas queden tora deste Plan Especial. A delimitación do monumento

deste plan especial.

Por outro lado, a totalidade dos terreas incluidos na delimitación da ZEC "As Catedrais" que
se atopan entre a estrada LU-061 0 e a delimitación do monumento natura so encaixarían na
zona 5 (areas agropecuarias e torestais); a pesar de ter unha regulación de usos no Plan
Director da Rede Natura 2000. Sen embargo, inclúese na zona 2 ós terreas ocupados polo
aparcadoiro privado do restaurante cando se atopan tora da delimitación tanto do monumento
natural, como da ZEC "As Catedrais.

Actuacións Propostas no Ambito da ZEC e do Monumento Natural:
Gran parte das medidas e actuacións propostas nos terreas incluidos no monumento natural
xa aparecían recollidos no programa de actuacións do Plan de Conservación do Monumento
Natural das Catedrais:
Seguimento, control e erradicación das especies exóticas e invasoras.

9
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Me/lorar o estado de conservación do hábitat 4040~ nas áreas degradadas polo pisado

dos visitantes, mediante a regularización dos accesos e a restauración ambiental.
Redución da presión do uso publico mediante a desestacionalización da demanda, a
promoción doutros puntos de interese na contorna e control das autorización de acceso ó

areal.
Homoxenización dos carteis existentes a través da colaboración entre as distintas
administracións, para reducir o impacto visual producido pala acumulación de sinais de
diversa tipoloxía.
Eliminación dos noiros artificiais que limitan a amplitude visual dende a area recreativa.
Mellorar a integración paisaxística dos elementos existentes:
o

Ordenación de accesos e das areas de aparcamento.

o

Integración paisaxística dos postas de venda ambulante; estudando outras

o

posibles localizacións fora da Zona 1 da zonificación do monumento natural, en

¡

colaboración do concello de Ribadeo.

·j

Na contorna do restaurante actuarase mediante a naturalización da parcela
mediante a eliminación das especies exóticas invasoras e adaptación ó medio
do mobiliario da terraza.

Me/lora da calidade das augas na praia de Esteiro, a través da colaboración entre
administracións.

A inclusión de todas estas actuacións ou medidas na programación de actuacións deste plan
de conservación, fai que supostamente sexan de abrigado cumprimento por parte da
administración autonómica que é a competente na xestión dos espazos naturais protexidos,

Existen outras actuacións previstas neste Plan Especial que non aparecen recollidas no Plan
de Conservación.
Traslado do restaurante, aseos e aparcadoiro fora da delimitación do monumento natural e
da ZEC; debido o seu excesivo impacto visual.
- Recuperación ambiental dos terreas ocupados po/a área recreativa.
Recualificación do tramo da estrada LU-0610, pasando a un uso mixto peonil-rodado.
Construción de plataformas sobreelevadas para

o transito peonil no interior do

monumento e un novo acceso a praia cunha varanda de madeira.

Tanto o restaurante, como os aseos, as duchas e os aparcadoiros son anteriores á
declaración como monumento natural e loxicamente á aprobación do Plan de Conservación,

JO
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que en ningún momento os considera como actividades permitidas, prohibidas ou
autorizables.

A eliminación destes elementos dos terreas do monumento natural non pode ser xustificada
coa normativa deste espazo; posta que aínda que son identificados como os elementos que

ocasionan un efecto visual mais negativo sobre a paisaxe. o seu emprazamento en relación os
lugares mais concorridos minimizan o seu impacto a nivel global. De feíto, o programa de
actuacións recolle medidas para mellorar a súa integración.

A pesar do exposto, desde

o punto de

,..

vista da conservación da natureza, non existiría ningún

inconveniente para o traslado destes elementos e mais se supón un aumento da superficie
dun hábitat prioritario. O mesmo para a recuperación ambiental dos terreas ocupados po/a
area recreativa, a pesar de que su paría unha diminución dos servizos ofrecidos ós visitantes.

A reca/ificación da estrada LU-0610 non aparece ben definida na documentación achegada,
xa que non se especifica nin as actuacións a levar a cabo, nin o sistema a aplicar no control
do acceso, nin a administración que vai a exercer a este control. A regulación do tráfico por
este tramo da estrada tampouco parece eliminar o impacto visual da mesma.

Na mesma situación de indefinición se atopa a proposta para a substitución das sendas
interiores por plataformas sobreelevadas e o novo acceso ó areal, xa que non se aporta
información sobre a súa localización, nin sobre o sistema para limitar o numero de visitantes.

o pasado ano 2015 que contemplaba un aumento da anchura da escaleira actual e a
regulación do transito peonil non interior do monumento, entre outras actuacións.

Actuacións Propostas fora dos límites da ZEC e do Monumento Natural:
Estas actuacións céntranse na construción dun gran aparcadoiro no que ademais se situaría o
centro de interpretación ou de recepción de visitantes, un novo apeadeiro da FEVE en
substitución do existente, os postas de venda ambulante e

o restaurante e aseos despois de

retira/os dos terreas do monumento natural.

En relación con esta actuación. informase:
Estes terreas leñen cobertura no inventario ambiental dispoñible neste servizo, que
informa da ausencia de hábitats de interese comunitario xa que se correspondería coa UA
620 Superficies agrícolas con cultivos intensivos de regadío.

JI
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A superficie afectada non aparece ben definida xa que figura con diversas superficies en
distintas partes do documento: 18.265 m2 nas variables turísticas e 28.775 m 2 no
cumprimento de estándares.
Na mesma situación de indefinición se atopan os edificios a construir a carón do
aparcamento. tanto no referente a superficie ocupada como á altura.
A elección destes terreas ben determinada po/a súa proximidade ó núcleo de Esteiro. xa
que pretenden que actúen como dinamizador do mesmo e po/a situación da liña de FEVE
entre estes terreas e o monumento natural, o que reduciría a súa visibilidade dende alí.
Esta ocultación producida po/a liña FEVE é relativa. dependendo da altura dos edificios a
construir que non aparece definida. Tamén habería que ter en canta que estas
construcións serían completamente visibles dende

a

A-8, podendo modificar

a

paisaxe

apreciable polos seus usuarios.
A correcta definición das superficies afectadas pode ter influenza na tramitación ambiental
deste plan especial, xa que a Lei 2112013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental,
inclúe entre os proxectos que deben ser sometidos a avaliación de impacto ambiental
ordinaria cando se leven a cabo nas Áreas protexidas por instrumentos intemacionais os
seguintes:
o

"1 o· Centros comerciais e aparcamentos, tora de terreas urbaniza bies e que
ocupen mais de 1 ha. lnstalacións hoteleiras en solo no urbanizable. "

A construción dun novo apeadeiro da FEVE nestes terreas, en substitución do existente,
aparece considerado como pouco conveniente no Plan de Conservación polos custes
económicos e polos teóricos efectos negativos para a paisaxe. Estes últimos perderían
importancia se a nova situación do apeadeiro é o carón do novo aparcadoiro e dos

Ademais inclúese dentro da zona 2 deste Plan Especial

a recuperación ambiental do

aparcadoiro privado do restaurante, a pesar de atoparse fora da superficies da ZEC e do
monumento natural como xa se dixo; e na zona 3 como área de restauración ambiental, os
terreas circundantes dese aparcadoiro privado que na actualidade están poboados con
especies forestais exóticas e polos terreas dunha antiga explotación mineira. E dicir, nestes
terreas non estaría presente ningún dos hábitats incluidos na Directiva Hábitats; polo tanto,
ca/quera actuación orientada a recuperar a vexetación natural debe ser informada
favorablemente.

En relación co rexislro da marca ''As Catedrais" á nome do cancel/o para o seu posible uso en
produtos elaborados no cancel/o, informase que tanto

o artigo 16. 7. d) do Plan de

Conservación, como o artigo 61.3.f).4°) do Plan Director da Rede Natura. recol/en entre os

12
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usos autorizables polo órgano autonómico con competencia en conservación da natureza: "o

uso con fins comerciais da imaxe, marca ou sinais de identidade gráfica do espazo.

Planificación Temporal:
O calendario de actuacións que reco/le este Plan Especial, establece que os trabal/os de
restauración dos terreas do monumento natural serán anteriores a creación do novo
aparcadoiro.

E dicir, que se suprimirá o aparcadoiro existente no monumento e se establecerán as
restricións de transito dos vehfcu/os po/a LU-0610 antes de dispoñer de novas equipamentos
para albergar ós visitantes; parecendo moito mais léxico o contrario.

Outras (Ambito Competencia/):
Por ultimo, engadir que este plan especial debería incluir unicamente aqueJas actuacións vai
levar a cabo na súa aplicación; e excluir da avaliación ambiental e da avaliación de
alternativas, aqueJas que non son da súa competencia e que polo tanto non vai executar.

Así mesmo e no que se retire as posibles interaccións ambientais que o Plan Especial
pode producir sobre os espazos naturais protexidos e valores naturais presentes no
ámbito afectado polo mesmo, o Servizo de Conservación de Espazos Naturais desta

Respecto do tratamento do Restaurante. Punto 1.2.10 do apartado de "Caracterización dQ
medio ffsico e natural":
Afirman que as normas de declaración e xestión do Monumento natural da Praia das
Catedrais, en ningún momento considera como unha actividade permitida ou autorizada o
establecemento de hostalerfa. Esta afirmación non é certa.

O restaurante foi autorizado po/a Consellería no ano 1999, antes da declaración do
Monumento natural, polo que non está incluido na prohibición de construción de edificacións
permanentes de ca/quera punto.

O dito restaurante foi analizado no Plan de conservación do Monumento Natural. Na
caracterización paisaxística no ámbito do plan concluíase que os elementos que ocasionan un
efecto visual máis negativo sobre a paisaxe son o restaurante e o aparcadoiro habilitado
dentro do espazo, alnda que o emprazamento destas infraestruturas en relación aos puntos

13
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de observación máis concorridos (miradoiros e areal) minimiza notablemente o seu impacto
paisaxístico a nivel global.

Oeste xeito, contrariamente ao mdicado, o plan de conservación non establecía a stía

eliminación. O seu artigo 17.3 considera como usos e actividades autorizables as obras de
me/lora das infraestruturas existentes e as de mantemento das infraestruturas de uso público
(tncluído o edificio do restaurante).

Por outro lado o programa de actuacións prevé no seu artigo 23 medidas para mitigar e
reducir o impacto visual dos equipamentos e infraestruturas existentes, entre as que se
atopaban medidas específicas para o restaurante.

En relación coas especies exóticas existentes no restaurante aplicaríase o disposto na
disposición transitoria quinta do Real Decreto 63012013, do 2 de agosto, polo que se regula o
Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Se o plan especial pretende a eliminación do restaurante e do aparcadoiro, non poñemos
inconvinte, pero esta eliminación en ningún modo debe estar xustificada na declaración e
planificación do monumento natural, nín tampouco da Rede Natura 2000.

O plan de conservación ve esta infraestruturas como un impacto asumible, e non prevé a súa
eliminación senón a súa integración paisaxfstica.

O plan especial analiza tres alternativas:
Alternativa 0: non considera ningunha actuación, polo que adopta as medidas do Plan de
Conservación aprobado mediante Decreto 8012015.
Alternativa 1: Persegue unha regulación equilibrada do uso público considerando como
estratéxicas as recomendacións do Plan de Conservación.
Alternativa 2: Regula o uso público no espazo considerando estratéxica a potenciación do
propio monumento natural como polo de atracción turística.

Indican que a redacción do Plan Especial ten en canta o establecido no Plan de Conservación.
Este planeamento é correcto dado que, tal como establece o artigo 39 da Leí 912001 , do 21 de
agosto, de conservación da natureza, os plans de conservación serán vinculantes, tanto para
as administracións públicas coma para os particulares, prevalecendo sobre o planeamento

urbanfstico.
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Os obxectivos que debe cumprir o plan especial serfan os seu propios obxectivos xerais e
específicos, así como dar resposta aos elementos estratéxicos que pretende resolver.

Chama a atención que indiquen que, das tres alternativas, considera a alternativa 1 como a
mais coherente para lograr os obxectivos previstos no Plan de Conservación do Monumento
Natural da Praia das Catedrais.

Se

a análise unicamente

ten en conta

a consecución dos obxoctivos do plan de

conservación,

e non os do plan especial, tamén a alternativa O conseguiría acadar os ditos obxectivos dado
que adopta as med1das do dito plan.

Na análise comparativa das tres alternativas afirman, no caso da alternativa O, que o ámbito
precisa dun instrumento de ordenación que aborde a problemática existente no espazo
protexido no momento de alta influencia de visitantes, cun programa de actuacións que
permita a coordinación entre administracións.

Recórdase que esta alternativa supón manter situación actual, é dicir, cun Plan de
conservación

que

prevé

e

ten

medidas para

a

ordenación

do

uso

público.

a

desestacionalización e distribución dos visitantes cara outros espazos de interese na
contorna, coordinación con outras administracións para a búsqueda de solucións para, entre
outras causas, aparcadoiros alternativos definitivos. casetas de venda ambulante, eliminación
dos puntos de vertido, .....

regulación e ordenación do espazo.

En canto á alternativa seleccionada, a alternativa 1, segundo a descrición dada no punto 2. 1. 2
!ería as seguintes actuacións:
Proposta de ordenación do uso público. que permita vn acceso regulado ao monumento
natural para o cal restrinxe o acceso a determinados sectores onde se atopan os
compoñentes clave do patrimonio natural e a biodiversidade. Nesta ordenación prevé unha
regulación e me/lora das condicións de uso público, ordenación de accesos, infraestruturas de
uso público e aparcadoiros. medidas de me/lora paisaxística.

Para eto as actuacións propostas serían:
Desprazamento dos equipamentos existentes a unha posición arreciada e oculta respecto
do acceso e contorna do monumento.
Creación de novos aparcadoiros, infraestruturas de acceso e novo apeadeiro.
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Previsión dun centro de acol/ida e interpretación
Limitación de usos:
o

Prohibición de acceso motorizado ao monumento natural mediante a creación
de aparcamentos disuasorios.

o

Fa vorecer a conservación e restauración do monumento natural.

Entre as actuacións a levar a cabo nesta alternativa estarían as seguintes:
Acondicionamento e sinalización de sendas e lugares habilitados para o uso público
dentro do monumento natural. Eliminación de sendas interiores en áreas de tránsito
restrinxido.
Fomento da colaboración entre administracións para a me/lora de augas superficiais na
contorna da praia de Esteiro.
Control e erradicación de especies exóticas invasoras.
Me/lora da información relativa

a presenza e abundancia de especies da flora protexida no

ámbito do plan.
Actuacións de eliminación de gabias e noiros artificiais, restauración de áreas degradadas.
Ordenación e homoxeneización de cartelaría existente de diferentes organismos.
Acceso á praia dende o interior do monumento natural a través dunha única pasarela
peonil, limitada por un valado de madeira.
Eliminación e restauración dos terreas ocupados polo actual aparcadoiro. Eliminación do
merendeiro e servizos de uso público existentes (caseta de información, pavimento,
casetas, aseos, .. . ). as! como restauración de áreas degradadas. Retirada, demolición e

Chama a atención as 6 primeiras actuacións propostas neste bloque, dado que todas elas
están no Plan de Conservación do Monumento Natural da Praia das Catedrais, polo que
parece que se van facer cargo de todas estas actuacións.

Sen embargo non as desenvolven no borrador do plan especial, pero si as teñen en canta
tanto para avaliar positivamente a alternativa 1 coma no seguimento ambiental do plan.

Neste sentido, o apartado de Borrador do plan especial debería desenvolver todas as
actuacións que van realizar no marco do plan e eliminar da avaliación ambiental, seguimento
e avatiación de alternativas todas aquetas actuacións que o concello non va levar a cabo no
marco do seu plan especial.

Mención especial haberla de dará mellara da calidade das augas superficiais na contorna da
praia de Esteiro. No diagnóstico do plan de conservación detectouse a existencia de
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verteduras de augas residuais non reguladas, probablemente debido a presenza de varias
granxas de gando vacún presentes na contorna do areal e que entrarlan dentro do ámbito
competencia! do cancel/o de Ribadeo.

Non estarfa de mais. dado que o plan especial abarca esta zona e que o cancel/o ten as
competencias para o arranxo da problemática, que incluíran este punto no seu plan.

Outro punto a incidir sería a eliminación de sendas en áreas de tránsito restrinxido, dado que

as sendas propostas para eliminar pertencen á ruta da costa e do mar, ambas do cancel/o de
Ribadeo.

A razón para a súa eliminación é a súa proximidade á zona dos cantfs, situación que coincide
ademais cos obxectivos do plan especial de evitar discorrer po/a beira dos cantís.

Neste caso, a análise da alternativa seleccionada (Alternativa 1), indican os efectos positivos
do plan ao establecer unha restrición ao número de persoas e limitar o movemento a través
dunhas plataformas sobree/evadas, razón po/a que a afección aos hábitats prioritarios por
efecto do pisado será menor.

Deberían clarificar no punto 3 do Plan Especial como van levar a cabo a limitación de persoas.
así coma os lugares ande pretenden instalar estas plataformas sobreelevadas. así como a súa
descrición.

acceso á praia segundo a súa proposta, dado que prevén un acceso á praia dende o interior
do monumento natural a través dunha única pasarela peoní/, limitada por un va/ado de
madeira. Estas caracterfsticas non coinciden coa situación actual e non está desenvolvida no
programa de actuacións.
Non se debe esquecer tampouco neste punto as me/loras de acceso que está a tramitar

Costas do Estado.
Afirman tamén que o medio hfdrico verase mellorado po/a eliminación da fosa séptica dos

aseos, do restaurante e das duchas e

a actuación sobre o punto de

vertido da praia.

Non leñen en canta que estes puntos non se van eliminar senón que se quitan do monumento
natural e os cambian cara outra zona dentro do ámbito espacial do Plan Espacial, polo que
deberán ser convenientemente valoradas no documento ambiental estratéxico, dado que

es/ase avaliando a afección ao medio hidrico, non ao monumento natural.
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Deberlan ter en canta, ademais, que ao haber un centro de interpretación, se verán
aumentadas.

Como efectos negativos solo ten en canta o medio socioeconómico e a posible explotación da
actividade económica. Non analizan o posible aumento da circulación na zona prevista, ou na
procura das diferentes áreas de aparcamento, que agora quedarán a maior distancia, os
impactos ambientais ocasionados durante

a construción

e explotación

das

novas

infraestruturas.

Tampouco leñen en con/a os efectos negativos sobre ocupación do solo das infraestruturas

·1

previstas, nin os efectos da súa construción, salvo unha pincelada sobre a atmosfera e a
xeración de residuos, no apartado de comparativa de alternativas.

En canto á modificación da situación do lugar do apeadeiro,

o propio

Plan de Conservación

indicaba que non se consideraba conveniente a construción dun novo apeadeiro máis próximo
ao monumento natural que poderla implicar efectos ambientais e paisaxísticos, así como un
desembolso económico innecesario, para a escasa distancia que vai solventar.

Oeste xeito, o que si establecía o Plan de Conservación era a habilitación dun sendeiro peonil
ata o monumento natural para as persoas que visitaran a zona no FEVE.

Este mesmo razoamento tamén o ha be ría que ter en canta á hora de construir un restaurante,

Cómpre valorar se a construción das novas infraestruturas, nunha zona ande na actualidade
non hai edificacións e a eliminación das xa existentes, que o Plan de conservación indica que
é un impacto asumible, non vai supor, para o cómputo global da zona, un maior impacto.

Unha das medidas do plan consiste na recalificación da estrada provincial LU-0610 que, tal
como indican. es el principal camiño de entrada ao monumento natural e que segundo eles, os
informes o cualifican como outro dos factores de impacto máis notorio.

Pretender dar/le un uso mixto peonilrodado a esta vía e limitar o acceso público para o tránsito
de vehículos. Indican que non se impide o tránsito de vehículos dado que hai dúas estradas
de conexión coa estrada N-634 que sería a LU-604 e a LU-5209.

Exceptúan desta limitación os vehfculos derivados da actividade agraria e da conservación.
Tampouco aclaran se estas dúas estradas están preparada para soportar o exceso de tráfico
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motivado po/a prohibición prevista. Compre ter en conta que na procura de aparcamentos.
subirá o tráfico rodado por ambas estradas. Non queda claro tampouco se habitualmente
limitarase o tráfico entre os núcleos de Reinante e Esteiro. dificultando a comunicación entre
eles.

Descoflecemos as actuacións ou mellaras que van realizar sobre esta estrada unha vez

limitada a circulación de cara a eliminar un dos factores de impacto máis notorio.

Na zonificación do Plan Especial seguen a cualificar esta zona como Viario: Zona 6 pois
indican que non vai haber unha modificación substancial no se u deseflo a fin de permitir o uso
eventual da plataforma para autobuses, en determinados casos, tractores, ou mesmo
vehfculos de servizos públicos.

Ademais no punto de identificación dos elementos estratéxicos se indica que o Plan Especial
procura resolver un esquema xeral viario que permita eliminar o impacto visual e
medioambiental da estrada provincial.

Deberían aclarar máis as actuacións previstas nesta entrada a fin de evitar o factor de impacto
que eles afirman ter. asf como clarificar claramente os vehículos autonzados.

Respecto das Medidas Preventivas e Correctoras:
No Documento ambiental estratéxico afirman no punto 11 de medidas previstas para previr,
reducir ou corrixir os efectos negativos do plan afirman que todas as medidas propostas no

Entre estas medidas resaltan:
A conservación e restauración de hábitats litarais, así como o mantemento dos usos
tradicionais, indicando que a mellara do estado de conservación dos ecosistemas litarais
contribuirán á mitigación dos efectos do cambio climático. Deberían describir que actuacións
das previstas no seu plan, implican unha conservación e restauración deste tipo de hábitats, o

lugar ande van ter Jugar, a superficie que abarca, ... porque a información actual do plan non
as inclúe.

A ordenación da actividades turística e pública constitúen un paquete de actuacións de
adaptación ao cambio climático dado que reducen o tráfico rodado sobre o dominio litoral e o
distribúen a zonas interiores, o que permite reducir as emisións de C02.

/9
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Por tal motivo, non resulta conveniente retirar as infraestruturas ata que

o novo aparcamento

alternativo estea en functonamento. "

Conclusións

..

,f.l.
~1

Atendendo a súa consulta, en base á información dispoñible e á información aportada
considérase que o desenvolvemento deste Plan Especial deberá realizarse tendo en
conta o conxunto de cuestións sinaladas ao langa do presente informe, co obxecto de
garantir a compatibilidade da proposta cos obxectivos de conservación dos espazos e
valores naturais presentes no ámbito do Plan Especial.

O presente informe emitese sobre a documentación aportada e sen prexuízo de outras
comunicacións, autorizacións e/ou informes pertinentes ou legalmente exixibles. Calquera
modificación deste plan que teña algunha afección sobre o medio natural, requirirá o seu
informe correspondente.
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2016

E
Ws
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M3 Jesús Budiño Rodríguez
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Se hace llegar una Memoria específica sobre los valores patrimoniales asociados al contorno de la playa
de As Catedrais. Teniendo en cuenta los valores singulares que posee el Monumento Natural hace falta
señalarlos de modo específico, señalando el contenido estricto de la memoria estándar.
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1

LA PLAYA DE AS CATEDRAIS.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DEL AYUNTAMIENTO DE RIBADEO

Silvia González Soutelo
Dra. en Arqueología. Investigadora del GEAAT. UVigo
1. EL CONTEXTO COSTERO DE LA MARIÑA ORIENTAL

Ese
espacio
natural
que
comienza en el sector occidental
de Asturias, desarrollándose por
los ayuntamientos costeros más
orientales hasta Burela (entre las
rías de Foz-desembocadura del
río Masma y Eo), representa una
franja territorial de planicie –la
rasa de Ribadeo, incluida dentro
de la rasa cantábrica- de un
ancho máximo de 3 km hasta el
inicio de la ladera montañosa de
la Sierra del Mondigo. Esta
realidad define en gran medida
la red de infraestructuras y el
paisaje de este territorio, en un
ámbito costero que aparece
salpicado por promontorios o
2
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Haciendo
ya
frontera
administrativa con el Principado
de Asturias por medio de la
desembocadura del río Eo que
configura una significativa ría,
surge el ayuntamiento de
Ribadeo
fuertemente
condicionado y definido por su
vinculación marítima y fluvial
directamente relacionada con su
puerto, sito en el ámbito oriental
de la rasa costera gallega.

islotes localizados frente a los grandes acantilados que surgen en esta zona del litoral,
y que fundamentalmente en la playa de As Catedrais tendrán su máximo exponente.
Su realidad geomorfológica también
será clave para comprender: por una
parte, la naturaleza de sus formas y la
ubicación
de
los
principales
asentamientos de estas regiones; y
por otra, la constitución de las
singularidades
constructivas
y
arquitectónicas presentes en el
entorno inmediato (que aparecen
definidas fundamentalmente por el
empleo de pizarras y cuarcitas).

Portulario de 1467 del cartógrafo italiano
Grazioso Benincasa. Museo Británico (en
Ferreira Priegue 1991).

Para delimitar la zona de impacto directo en cuanto a su interés histórico y
arqueológico, nos centraremos en la parte norte de la comarca de la Mariña Oriental,
es decir, en el ámbito costero que comprende los ayuntamientos de Barreiros y
fundamentalmente el ayuntamiento de Ribadeo, donde se localiza el Monumento
Natural de la Playa de As Catedrais declarado como tal en noviembre de 2003, dentro
del LIC Playa de As Catedrais que se extiende entre la Punta Corbeira hasta la punta del
Gallín y un tramo del curso bajo del Regueiro da Barranca.

2. Historia
La historia del lugar de la playa de As Catedrais va fuertemente unida al devenir del
ayuntamiento de Ribadeo en su realidad cultural e histórica, realidad que vendrá
directamente relacionada con su naturaleza costera, ya que tanto en el pasado como
en el presente, y evidentemente en su futuro, el fundamental referente será el mar
3
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La comarca de la Mariña Oriental está
formada
solamente
por
4
ayuntamientos, de los que Ribadeo y
Barreiros constituyen el ámbito
costero (entre las desembocaduras de
los ríos Foz y Eo), mientras que en el
interior,
se
desarrollan
los
ayuntamientos de Trabada y A
Pontenova.

que marca en las formas, en los contenidos, en la tradición y en la historia, el ser de
toda esta región del ámbito NE de Galicia.
Así, la explotación del mar y los contactos comerciales fueron desde siempre
fenómenos fuertemente arraigados y directamente relacionados con el desarrollo de
los asentamientos y la cultura de esta región, como no podría ser de otra manera en
este ámbito costero de Galicia.
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Torques de Ribadeo. Procedencia exacta
desconocida (Ribadeo). Colección Sánchez
Villalba. Museo Arqueológico Nacional. Nº Inv.
1943/9/1.

Carnero alado de oro conocido como “de
Ribadeo”, de la colección Álvaro Gil, depositado
en el Museo Arqueológico Provincial de Lugo,
conjunto recientemente declarado BIC (DOG 0406-2013). Nº inv. 1976/4/1.

No es improbable que por su posición
estratégica fuese ya empleado como tal en
época prerromana y romana, como así lo
indicarían los abundantes ejemplos de
castros costeros asentados en posición
dominante en los diferentes cabos o
salientes existentes en toda la costa entre la
ría de Ribadeo y la ría de Foz (ver apartado
de yacimientos arqueológicos), vinculados
posiblemente al populus de los Cibarcos. En
estos espacios, a modo de emporia de
acuerdo con su situación y la presencia de
materiales foráneos en sus registros como
veremos a continuación, pudieron realizarse
intercambios comerciales con comerciantes
mediterráneos como se está descubriendo
en otros ejemplos costeros de Galicia.
Así, tal y como apunta Naveiro López (1991:
126-127) es probable que Ribadeo se
encontrase en los trazados de las redes de
comercio antiguo, conectando espacios
comerciales por medio de un sistema de
gran cabotaje tomando como espacio

Diadema de Ribadeo depositada en el Museo
Arqueológico Nacional. Nº Inv.: 28468.

4
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Es así que el mar, como referente de este
territorio, se vincula con la importancia del
puerto de Ribadeo, tanto como enclave
exportador (fundamentalmente de materias
primas)
como
importador
(de
manufacturas), realidad comercial y
portuaria que se convertiría en un referente
constante a través de los siglos.

idóneo las rías (como la de Ribadeo), lo que permitiría recorrer grandes distancias en
barco, ampliando los recorridos diurnos, tomando ventaja de los vientos y las
corrientes favorables, preferentemente cerca de las rías (es decir, en puntos donde se
diesen buenas condiciones de abrigo), aunque sin penetrar en ellas.
Justamente en la zona de la ría de Ribadeo se informó del descubrimiento de una pieza
de orfebrería antigua, realizada en oro, y que pasó a conocerse como el Carnero Alado
de Ribadeo. Encontrada en las labores de dragado en una zona de la ría en 1945, se
trata de una pieza singular marcada por su fuerte estilo oriental que hizo correr ríos de
tinta sobre su procedencia, interpretación y cronología. Los últimos estudios y los
paralelos analizados apuntan a que esta pieza tendría una cronología posterior a la
Edad de Hierro, claramente de tipología oriental pero ya de los siglos XI-XII; sin poder
concretar tampoco su procedencia, ya que se considera que fue comprada en Madrid
junto con otras piezas por D. Álvaro Gil, quien lo añadiría a su colección de orfebrería
castreña que fue cedida al Museo Arqueológico Provincial de Lugo, donde en la
actualidad se encuentra expuesto.

Por último cabría mencionar la torques de Ribadeo, pieza realizada en oro, de 287 gr,
con remates en forma de doble escocia, que se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional1. Si bien, presenta el mismo problema que los casos anteriores en cuanto a su
procedencia (aunque aparece en el registro como procedente de Ribadeo), encaja a la
perfección dentro de la tipología de las torques del área nororiental gallega. Esta pieza
fue datada entre los siglos IV-II a.C.
La importancia de estos materiales entraría pues en consonancia con la presencia de
enclaves de la edad del Hierro en todo el ámbito costero, fundamentalmente
espolones ocupados por castros, que como veremos en el apartado de yacimientos
arqueológicos, debieron estar fuertemente vinculados al comercio y a la navegación, y
1

http://ceres.mcu.es/pages/Main
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Tenemos también noticia de otras piezas de interés: por ejemplo, con la conocida
Diadema de Ribadeo o de Vega de Ribadeo, datada entre los siglos III-I a.C.,
conservada en el Museo Arqueológico Nacional, similar a otras dos identificadas en el
Museo Lázaro Galdiano y en el Museo del Louvre (pieza esta última en paradero
desconocido) (García Vuelta y Perea 2001: 5-6). Lo cierto es que su procedencia exacta
es igualmente desconocida (¿procedente de Ribadeo o de Vega de Ribadeo?) por lo
que no es posible asignar un contexto arqueológico a esta pieza, a pesar del interés
que presentaría para reconocer la interpretación de sus representaciones
iconográficas nuevamente con clara influencia oriental y datadas en este caso casi con
certeza entre los siglos III-I a.C.

fueron el precedente de los establecimientos de control e intercambio de materias
primas y manufacturas que veremos en épocas posteriores.
Esa posición estratégica de los asentamientos costeros del ayuntamiento de Ribadeo
se centralizará posteriormente en la propia creación y ocupación de la población de
Ribadeo, primero en el lugar de Vilavella a partir del decreto de Repoblación del Rey
Alfonso I en el 742, trasladándose ya con el Rey Fernando II a su ubicación actual en el
siglo XII.

Mapa de la costa Gallega entorno a la Ría de Ribadeo. 1587. National Maritime Museum,
Londres. http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/542691
6
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Tenemos así mención al hecho de que ya en 1268 se autorizaba, por parte de las
Cortes de Jerez, la carga y descarga de mercancía en el puerto de Ribadeo, sito en la ría
del mismo nombre, ganando protagonismo en los siglos XIV y XV como uno de los 6
únicos puertos de Galicia que contaban con un tráfico de largo y medio alcance,
fundamentalmente, en el caso de Ribadeo y Viveiro, vinculado en una primera fase al
Golfo de Vizcaya y Andalucía, y cada vez con más fuerza hacia áreas extranjeras como
Flandes, donde se comercializaba con materias primas fundamentalmente el vino que
partía de Ribadeo en su condición de uno de los puertos de referencia del ámbito
cantábrico (Ferreira Priegue 1991: 429-430).

Progresivamente el movimiento
comercial se va incrementando en
esta área, y de esa manera se
generan nuevas corrientes de
exportación desde estos puertos
atlánticos
(fundamentalmente
comercializando con el vino ya
mencionado, pero también con
cuero vacuno, frutas y madera), bien
con los ámbitos norteños de
Inglaterra, Flandes, Bretaña y
Normandía; bien hacia el sur,
fundamentalmente
Portugal
y
Andalucía,
desde
donde
se
exportaría de forma ocasional
también a las Indias. Por contra, las
importaciones se centrarán en las
manufacturas y paños, y en algunos
casos se realizará también la
reexportación de vinos traídos
desde el ámbito mediterráneo
peninsular o Portugal hacia los
países del norte.

Principales puertos de Galicia en la Edad Media.
Ferreira Priegue (1991).

7
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Contactos mercantiles marítimos de Galicia en el área Atlántica y Mediterránea, entre los
siglos XV-XVI (Freire 1991).

En 1858 se crea la
provincia marítima de
Viveiro, aunque la capital
seguiría afincada en
Ribadeo, por lo que la
importancia comercial y
estratégica
de
este
enclave,
dada
su
ubicación en una zona
protegida de la ría, sería
fundamental.

2

Plano del puerto de Ribadeo en 1605 donde, entre otras cosas, se señalan
por medio de barcos las zonas más seguras para la navegación de punta
de Carballo que se trata de fortificar [Material cartográfico] / por D.
Bartolomé Muñoz. Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 42,
068.

Previamente, en la casa
del Patín fue también
creada la Escuela de
Náutica y Comercio en
1842 que perduró hasta
1882 y que sería buena
muestra de esa realidad.

Incluso se tiene documentada la referencia a una Real Cédula de Ribadeo por la que se mandaba armar
a la villa frente a los corsarios (Amor Meilán 1936: 677, nota 355).

8
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Durante el siglo XVI las
actuaciones de piratas y
corsarios
en
este
territorio frente a las
redes
comerciales
marítimas fue un acicate
al progresivo desarrollo
de Ribadeo, por lo que se
creó la Armada Regional
que pretendía cuidar no
solamente
de
las
mercancías sino también
de la protección de los
puertos y astilleros que
empezaron a instalarse
en esta población (Amor
Meilán 1936: 676)2.

Las importaciones de materiales crecieron durante los siglos XVIII y XIX, y Ribadeo se
constituyó como puerto de referencia para la redirección de productos importados
coma el lino, comercio que favoreció el asentamiento en Ribadeo de comerciantes
foráneos, fundamentalmente catalanes, que favorecerían el desarrollo de una
producción con un carácter más industrial.
La creación en el puerto de Ribadeo de un espacio para la descarga en los barcos del
mineral traído por ferrocarril desde las áreas mineras del interior ya en los primeros
años del siglo XX, favorecerá las nuevas redes de exportaciones y transporte que
sirvieron de pulo para el desarrollo de Ribadeo, comunicación no solo de mineral sino
también de personas que estuvo vigente hasta los años 60 del siglo XX.

Postales antiguas del cargadero de Ribadeo en 1918. Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla. www.ceres.mcu.es

Dentro de las redes de comunicaciones vinculadas al desarrollo de ese potencial
económico y comercial de Ribadeo y de toda esta costa nororiental, las novedades más
destacadas vendrán de la mano de las nuevas líneas de transporte, fundamentalmente
vinculadas al ferrocarril. Así, existirían dos líneas fundamentales, una paralela a la
costa y otra perpendicular a ella que uniría las minas que estaban siendo puestas en
explotación en el ámbito interior de Galicia y Asturias, con la costa.
a) En el caso de la línea costera, conocida en la actualidad como línea del FEVE, la
idea estaba ya viva desde el siglo XIX, con la intención inicial de unir la artillería
de Ferrol con las fábricas de armas asturianas de Gijón, aunque finalmente se
ampliaría hasta la ría de Bilbao. Si bien fue una propuesta que se retomó en
1886 y a principios del siglo XX, realmente su inauguración total no fue efectiva
hasta 1972.
Teniendo en cuenta a las poblaciones que comunicaría el ferrocarril entre
Ferrol y Bilbao, si pensamos solamente en las provincias de A Coruña y Lugo,
9
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Redes de comunicación. El ferrocarril

sus paradas o apeaderos podrían ser significativos del potencial del territorio, y
del interés por recuperar esta línea de comunicación que podría ser de gran
utilidad turística en la actualidad3.

Plano del proyecto de Ferrocarril de 1911, obra de Luis Vascón, de la línea de Gijón a Ferrol con las paradas del
FEVE, con un detalle del área de Ribadeo hasta la playa de As Catedrais. Biblioteca Virtual Ministerio de Defensa.
3

Estamos pensando en las posibilidades históricas y funcionales de recuperar esta vía de comunicación
para acercar a los visitantes a la playa de As Catedrais y a los otros espacios patrimoniales, culturales y
naturales, mejorando el acceso y liberando aquellos espacios vinculados a aparcamientos, a la afluencia
masiva de vehículos y a la reorganización de los turistas venidos de entidades poblacionales del norte
peninsular.
4
http://www.feve.es/recursos/doc/empleo/historia-del-ferrocarril-feve-geografia-ferroviaria.pdf

10

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 138 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Así, si recogemos las referencias del tramo entre Ferrol y Ribadeo4, con
continuación hasta Bilbao, incluyendo las referencias a los km, estaciones y
apeaderos, se aprecia el potencial que tendría esta línea ferroviaria para unir
distintas ciudades significativas así como enclaves de interés histórico,
arqueológico y paisajístico del área de Ribadeo.

Provincia de A CORUÑA
0,0 ------------------------------------- FERROL
1,6 ------------------------------------- San Xoán (ap.)
2,4 ------------------------------------- Virxe do Mar (ap.)
3,0 ------------------------------------- Santa Icía (ap.)
3,6 ------------------------------------- O Alto do Castiñeiro (ap.)
5,4 ------------------------------------- Piñeiros (ap.)
6,2 ------------------------------------- O Ponto (ap.)
7,6 ------------------------------------- XUVIA
9,3 ------------------------------------- Ferrerías (ap.)
11,2 ------------------------------------ Sedes (ap.)
14,0 ------------------------------------ Pedroso (ap.)
17,0 ------------------------------------ SAN SADURNIÑO
21,0 ------------------------------------ Lamas (ap.)
24,6 ------------------------------------ Apalla (ap.)
26,6 ------------------------------------ Moeche (ap.)
28,6 ------------------------------------ Labacengos (ap.)
31,4 ------------------------------------ Entrambarrías (ap.)
33,6 ---------------------------------- CERDIDO
38,0 ------------------------------------ A Cuqueira (ap.)
42,6 ------------------------------------ Santa María de Mera (ap.)
45,9 ------------------------------------ Ponte Mera (ap.)
48,6 ------------------------------------ San Clodio (ap.)
50,4 ------------------------------------ Senra (ap.)
52,5 ------------------------------------ ORTIGUEIRA
57,5 ------------------------------------ Espasante (ap.)
63,9 ------------------------------------ Loiba (ap.)
69,1 ------------------------------------ O Barqueiro (ap.)

72,3 ------------------------------------ O Vicedo (ap.)
78,0 ------------------------------------ Mosende (ap.)
79,5 ------------------------------------ Folgue iro (ap.)
83,5 ------------------------------------ Covas (ap.)
85,9 ------------------------------------ VIVEIRO
87,0 ------------------------------------ Viveiro (ap.)
93,7 ------------------------------------ Xuances (ap.)
97,7 ------------------------------------ Xove-Pueblo (ap.)
99,0 ------------------------------------ XOVE
100,4 ----------------------------------- Lago (ap.)
102,1 ----------------------------------- Bidueiros (ap.)
104,5 ----------------------------------- San Cibrao (ap.)
107,1 ----------------------------------- Madeiro (ap.)
112,7 ----------------------------------- BURELA
117,3 ----------------------------------- Cangas de Foz (ap.)
119,7 ----------------------------------- Nois (ap.)
121,2 ----------------------------------- Fazouro (ap.)
125,2 --------------------------------- Marzán (ap.)
131,9 ----------------------------------- Barreiros (ap.)
136,0 ----------------------------------- Reinante (ap.)
138,3 ----------------------------------- Esteiro (ap.)
139,6 ----------------------------------- Os Castros (ap.)
141,4 ----------------------------------- Rinlo (ap.)
146,3 ----------------------------------- RIBADEO
153,0 ----------------------------------- Vegadeo (ap.)

= Playa de As Catedrais
= Yacimiento arqueológico
= Población de interés
= Ciudad histórica
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Provincia de LUGO

b) Igualmente el otro proyecto ferroviario de importancia económica para el desarrollo
de Ribadeo y su comarca en el siglo XX fue el trazado de norte a sur de la línea de
ferrocarril minero que uniría Villaodrid (actual Pontenova) y Ribadeo, línea ferroviaria
que se construiría en 1903, para conectar los espacios mineros con los puertos de
referencia, y darle salida al producto (en este caso sobre todo hierro y diorita) por mar.
Ese trazado tendrá una duración limitada mientras fue rentable la explotación de estas
minas, siendo abandonada como tal a mediados del siglo XX (años 60), quedando
solamente testimonio gráfico y constructivo de un eje económico de especial
significado en el ámbito costero de la Galicia oriental.

12
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Representación de la línea de FEVE, por ejemplo en relación con los espacios de interés
arqueológico del ámbito costero

Espacios de interés en el entorno de la Playa de As Catedrais. Cultura material e inmaterial

a) Yacimientos arqueológicos y lugares de interés
La riqueza arqueológica de esta región va también fuertemente unida a su
naturaleza costera, puesto que es justamente en la rasa donde se van a localizar la
mayoría de los yacimientos arqueológicos de esta comarca, situados estratégicamente
según la orografía del lugar, en el espacio costero que se aprovecharía con seguridad
como punto de control de las vías comerciales por tierra y mar en este ámbito norte
del Noroeste.
En un apartado diferenciado haremos referencia también a los yacimientos
vinculados a la arqueología subacuática, ya que por su propia problemática en relación
con su visibilidad, estudio y conservación, consideramos debe tratarse como un
patrimonio a mayores del situado en tierra firme.

De cronología anterior, destaca el yacimiento paleolítico de Louselas (GA27051001), en
Vilaselán que segundo el arqueólogo Eduardo Ramil (2015), podría datarse con una
antigüedad de 450.000 años, siendo así uno de los primeros testigos de poblamiento
humano en la región cantábrica. En este yacimiento se recoge una importante
colección de utensilios achelenses (lascas, bifaces, hendedores, etc), depositados en su
mayoría en el museo de Prehistoria y Arqueología de Vilalba y en la colección privada
de D. José Sela.
Junto a este yacimiento, podríamos hablar de los yacimientos prehistóricos de Erexa y
A Proida; pero sobre todo, por su abundancia y singularidad cabría detener nuestra
atención en los yacimientos de la Edad del Hierro de esta área de la rasa cantábrica, y
de forma puntual, de aquellos de época romana.
13
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En el caso de los yacimientos
arqueológicos, comprobamos como existe un
fundamental predominio de su ubicación en
ámbito costero, con un claro predominio de
los yacimientos de la Edad de Hierro (castros)
que de forma general ocuparon los espolones
o promontorios que se constituyen en la
marcada costa de acantilado, posiblemente
en relación con áreas de cabotaje y pequeños
puntos comerciales en la ruta Atlántica.

El interés de este último yacimiento6, reside tanto en su ubicación como en el hecho
de que, como veremos, el castro cuenta con una ocupación de largo recorrido (hasta la
antigüedad tardía), donde se combina, al igual que ocurre en otros yacimientos
gallegos (caso de, por ejemplo, A Lanzada -Noalla, Sanxenxo-) el hábitat castreño, con
5

Para más información sobre este yacimiento, ver el artículo de Vázquez Varela y Rodríguez López 1997.
En los concheros analizados en este castro, entre los moluscos analizados, se documentó la aparición
de restos del gasterópodo Thais haemastoma (púrpura), que se relaciona con la producción de tinte
púrpura, color bien valorado en la antigüedad por su costosa producción, ya que para la obtención de
un gramo de ese tinte, se necesitaba una cantidad ingente de estos moluscos (se habla de un número
aproximado de 9.000-10.000 ejemplares). Sin embargo, en el Castro de A Devesa, los restos encontrados
en el conchero no parecen responder a este tipo de producción sino que por su pequeña entidad,
podrían responder más a productos de alimentación que a un consumo industrial (Vázquez Varela y
Rodríguez López 1997: 106).

6
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Así, en el ayuntamiento de Ribadeo, destaca la presencia de diversos asentamientos de
la Edad del Hierro, como serían los castros de As Grobas/As Grovas -GA27051007- (Sta.
Mª de Vilaselán, Ribadeo), cerca de Eirexa y Vilaselán, completado con un islote que
reforzaría
su
idoneidad
estratégica; el Castro de
Piñeira o los Castros GA27051006(S. Xoán de
Piñeira, Ribadeo), nuevamente
junto con un islote (del Castro),
entre dos cursos fluviales de
pequeña escala y clara defensa
natural. Ya en la parroquia de
A Devesa, encontramos los
castros
de
Meirengos
(GA27051005),
con
buen
fondeadero de carácter fluvial,
cerca de la desembocadura del
Rego Cabalar; el castro de Os
Castros (GA27051004) y O
Castro
de
A
Devesa5
(GA2705101), sito en ámbito
Imagen de LIDAR del castro de As Grobas/As Grovas,
más costero que el anterior, Vilaselán, Ribadeo, donde se aprecian los fosos y la
enmarcado entre dos playas delimitación bien marcada en el terreno.
que permitirían un buen http://mapas.xunta.es/
caladero, aunque su mal
estado de conservación por estar afectado por viviendas no permite conocer mucho de
su realidad constructiva e histórica.

una necrópolis de tipología romana, donde tanto los materiales como los tipos de
enterramientos nos hablan directamente de la cultura romana.

Ya en el municipio de Barreiro, cabría hablar del castro de Punta do Gabito o Punta del
Castro (S. Miguel de Reinante), alterado por una cantera; el castro de la Punta de S.
Pedro (parroquia de Benquerencia), que coincidiendo con la desembocadura de un
regato, presenta mal estado de conservación; y la Punta de S. Bartolomé, en la misma
parroquia, aunque mal conservado, cuenta con un tamaño considerable, en una zona
costera de buen control sobre la desembocadura del río Masma (Cordeiro 2014).
De época romana apenas tenemos evidencias, si exceptuamos los yacimientos
próximos a la playa de As Catedrais: caso de la playa de los Castros (Santalla de A
Devesa), con las noticias de posibles explotaciones mineras (dudosas), y materiales de
carácter constructivo dispersos en el entorno de la playa de Esteiro, donde se hicieron
otros hallazgos recientemente denunciados por la asociación Mariña Patrimonio.
15
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Principales yacimientos arqueológicos en la costa de la Mariña Oriental, destacando en
granate los yacimientos castreños del entorno de la playa de As Catedrais (en rojo), sitos
todos ellos en ámbito costero

En el segundo caso, en el yacimiento de Esteiro (GA2705101), estamos ante un
yacimiento constatado en superficie por la presencia de cerámica, situado en la
ensenada de Cadramón-Esteiro, donde desemboca un pequeño regato con un
topónimo significativo
como el de "Vilar".
Según los autores que lo
estudiaron (Cano Pan referencia
oral-,
apuntada en Cordeiro
2014: 106), podríamos
estar
ante
un
yacimiento tipo villa,
donde
su
posición
costera sugiere una
explotación marítima "a
mare" (Cordeiro 2014:
107), aunque lo escaso
de
los
indicios
disponibles no permite
alcanzar ningún tipo de
certeza
en
la
identificación de este
Ubicación del yacimiento denunciado por el colectivo Mariña
patrimonio:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/02/2
caso.
5/mar-esparce-playa-ribadeo-restos-ceramica-romana/

En sus proximidades, la Asociación Mariña Patrimonio denunció la aparición de
diversos materiales constructivos cerámicos de época romana dispersos en este lugar
de Esteiro, en las inmediaciones de la Playa de As Catedrais, justo debajo de un acceso
construido para descender hasta la playa de Esteiro.
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Así, en el primer caso, junto al Castro conocido como Os Castros / A Devesa / A
Rochela (GA27051004), se encuentran también materiales arqueológicos de cronología
romana (III-V d.C.), que podría apuntar a la larga ocupación de este yacimiento hasta el
periodo tardorromano; y junto a él, se identificó, por una parte, la posible existencia
de una área de puerto o embarcadero antiguo (Fernández Ochoa y Martínez Maganto
1994: 117), así como, en el lado E del castro, una necrópolis de inhumación hechas con
lajas de esquisto, datada en el siglo III d.C., según las monedas asociadas (Vázquez
Varela y Rodríguez 1997: 96-97).

Los miembros de este colectivo asociaron los restos con un horno romano7 cuya
identificación está pendiente de ser confirmada con la pertinente intervención
arqueológica valorativa8.
Se trataría por lo tanto de un nuevo yacimiento de interés situado en una posición tan
próxima al enclave natural de As Catedrais, valor patrimonial que de confirmarse su
realidad enriquecería culturalmente este entorno.

No lejos de esta área, se documentó también la existencia de una explotación minera
de posible época romana, en el caso de Barreiros, conocida como Forno dos Mouros o
Cano dos Mouros9, en las inmediaciones de Santo Estevo do Ermo y de la fuente
ferruginosa de Aguas Santas10, donde también se recuperó recientemente el
7

http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/2015_04_01_archive.html
En el mes de enero de 2016 se denunció nuevamente el estado de abandono que presenta este
enclave, que está sufriendo un significativo deterioro, mientras se están a tramitar las oportunas
actuaciones arqueológicas determinadas por el Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/02/25/mar-esparce-playa-ribadeo-restos-ceramicaromana/0003_201602X25C3993.htm
9
http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/2014/09/a-mamoa-do-chivadoiro-e-unha-mina-de.html
10
Fuente que, como sucede en otros espacios gallegos y europeos, cuenta con diversas tradiciones
recogidas por los vecinos, entre ellas la que habla del descubrimiento de sus cualidades salutíferas y
milagrosas por un buey enfermo que con el empleo de esas aguas recuperó la salud.
8
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Fotografía aérea del Monumento natural de la Playa de As Catedrais, con la ubicación de los
yacimientos arqueológicos más próximos

monasterio medieval y la necrópolis de S. Estevo de Aguas Santas (Barreiros)11, de gran
interés patrimonial y paisajístico, que fue añadido recientemente al catálogo de
patrimonio de este ayuntamiento.
Ya posiblemente de época medieval o moderna, ademáis del casco histórico de la
ciudad de Ribadeo, conjunto de interese singular por su patrimonio e historia, cabría
mencionar en el territorio del ayuntamiento, el yacimiento medieval-moderno de
Torre Vella (GA27051013) situado en el lugar de As Casas de Abaixo-Illa Pancha
(parroquia de Vilaselán, Santa María)12, en una de las puntas costera que configuran
una pequeña península. Diversos autores mencionan la existencia en el lugar de un
antiguo faro conocido también como Torrín de la Pancha, que posiblemente existiera
como tal en el siglo XVI y que aun en el siglo XIX sus ruinas eran perceptibles en el
lugar.

Ya de época moderna, no podíamos olvidar hacer una breve pero significativa mención
al balneario de agua de mar o casa de Baños "La Cantábrica", desaparecida
definitivamente en los años 70 del siglo XX, pero que fue sin duda testigo de una
modalidad de turismo y uso del mar característico de finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, en un momento en el que surgieron otros ejemplos significativos como el
de Gijón, Santander, A Coruña, Vilagarcía o Baiona, por citar algunos casos.
En esta zona oriental de Galicia era la única casa de baños de mar, y según los relatos
que se conservan, presentaba buenas instalaciones, con la posibilidad de tomar baños

11

http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/2014/08/vecinos-de-barreiros-sacan-luz-antiga.html
Datos del informe patrimonial del PXOM del Ayuntamiento de Ribadeo.
13
Datos del informe patrimonial del PXOM del Ayuntamiento de Ribadeo.
14
Fecha del Boletín de Declaración: 05-05-1949; Fecha de declaración: 17-10-1994. Recogido en el
registro de BIC inmobles con el código: (R.I.) - 51 - 0008929 - 00000. Página web del Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte:
http://www.mecd.gob.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000014865&brscgi_
BCSID=c406218b&language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesResul
tado
12
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De la misma cronología (época moderna), cabría mencionar también, entre otros, el
Castillo de San Damián en el lugar de Cargadoiro (parroquia de Sta. Mª. Vilaselán) GA27051015-13, espacio fortificado declarado BIC14, situado en un punto elevado de la
costa de la ría de Ribadeo. El elemento más destacable que se reconoce en el paisaje
es el foso escavado en la roca en las áreas en las que tenía peor protección natural. El
fuerte actual data de 1744, aunque ocupa el espacio en el que se reconoció una
fortificación datada entre los siglos XVI-XVII. Segundo el autor F. Lanza Álvarez, con
anterioridad a esos fuertes, existiría ya otra construcción conocida como Torre Nova,
que controlaría igualmente la entrada de la ría en este margen.

calientes y fríos de agua de mar que, según se decía, “curaban el reuma, la artrosis y el
mal de nervios, y como no, también el de amores"15.

15

Nécega, Primi (2012): Cuentos y relatos de Primi. Madrid. (recuerdos de infancia).

19

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 147 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Se documenta que incluso venían vecinos de Asturias a pasar unos días en esta casa de
baños de Santa Eulalia, en Ribadeo, como uno de los claros y primeros ejemplos de ese
turismo de playa y sol, que con posterioridad se extendería por encima de otras
opciones. Hoy en día no quedan restos de esa construcción.
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Postales antiguas de la casa de Baños La Cantábrica en Ribadeo en 1918. Museo de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla. www.ceres.mcu.es
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http://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2008/11/00561-casa-de-banos-la-cantabrica.html

Como novedad reciente, se podría añadir también a este conjunto patrimonial, ya de
carácter paleontológico, la Turbera de Arealonga, si se comprueba y confirma por el
comité de expertos designados por la Xunta de Galicia la importancia de este
yacimiento, hallazgo denunciado por la asociación Mariña Patrimonio16, donde, según
informan, se encontrarían restos óseos animales que podrían tener más de 8000 anos,
vinculados a una amplia variedad tipológica de animales prehistóricos de este
territorio17.

16

http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/
Recientemente, se confirmó la noticia de que dicho yacimiento va a ser estudiado por miembros del
Instituto Isidro Parga, que analizarán los huesos de la turbera de Arealonga, lo que permitirá determinar
la naturaleza de estos materiales.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/barreiros/2016/01/30/instituto-isidro-parga-analizarahuesos-turbera-arealonga/0003_201601X30C69913.htm

17
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Por último, tampoco debemos olvidar, como recurso patrimonial la vinculación de este
territorio con el Camino del Norte a Santiago de Compostela, declarado este mismo
año Patrimonio de la Humanidad, que atraviesa el ayuntamiento de Ribadeo a través
de las parroquias de Ove y Arante. Si bien es cierto que su recorrido no discurre por la
costa, y por lo tanto la playa de As Catedrais no está mismo en su recorrido directo,
tampoco se encuentra a una gran distancia del Camino, por lo que sería fácil desviarse
hasta este punto para ver el excepcional Monumento Natural que constituye esta
playa. Se tienen documentados algunos peregrinos ilustres que hicieron esta ruta y
tuvieron estancia en Ribadeo en su camino a Compostela, caso, por ejemplo, de S.
Francisco de Asís (Otero Pedrayo 1965: 281).

b) Arqueología subacuática

Entre los meses de septiembre
y noviembre de ese año,
concretamente en la ría de
Ribadeo se localizaron diversas
embarcaciones
sumergidas,
entre las que destacó la
localización de un barco a
vapor de palas de finales del
siglo XIX; así como una nave
flamenca hundida en el siglo
XVI en Morás.
No es improbable que se
encuentren nuevos hallazgos
en otras áreas del municipio
de Ribadeo, ya que desde
antiguo se trató de un puerto
de interés tanto para el
cabotaje como por el paso
hacia el Mar Cantábrico, en su
recorrido hacia las Islas Británicas.

Imágenes históricas del puerto de Ribadeo. Fernández Abella
2012.

18

http://www.xunta.es/hemeroteca/-/nova/016732/traballos-arqueoloxia-subacuatica-costa-marinalucense-rematan-coa-localizacion
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Durante el año 2011 se realizaron diversas actividades de prospección arqueológica
subacuática en Galicia, fundamentalmente centradas en las rías de Viveiro y Ribadeo,
para
realizar
la
carta
arqueológica de la costa de la
Mariña. Por medio de estos
trabajos se pretendía conocer
en profundidad el fondo
marino
y
las
posibles
evidencias
materiales
de
pecios y restos antiguos
enterrados en este fondo
marino18.

Concretamente los trabajos de control arqueológico dieron comienzo junto con el
dragado de la ría en noviembre de 2011. Dos semanas después se detuvieron dichos
trabajos por una obstrucción en el filtro de admisión de la draga causada por unos
fragmentos de materias pertenecientes a un buque de cronología sin duda anterior a
mediados del siglo XVIII.
Las actuaciones arqueológicas (San Claudio Santa Cruz et alii 2014) permitieron
concretar que se encontraban ante el pecio de una embarcación de madera, forrada
de plomo en su obra viva, situada cronológicamente entre mediados del siglo XVI y
mediados del siglo XVII.
Tras la comunicación del hallazgo el ente público Puertos de Galicia, que lo notificó a la
Dirección Xeral de Patrimonio, se estableció una zona de protección alrededor de él.
El pecio que permanece intacto en su estructura y es reconocible prácticamente en
toda su eslora (de 32 m), parece corresponderse con un buque español (o cuando
menos, operado por personal español) del siglo XVI.

Como indica el arqueólogo subacuático San Clodio (2014: 201):

Recientemente, se ha anunciado la continuación del proyecto de protección y
catalogación de la costa de la Mariña iniciado en el año 2011, con el proyecto
ForSeaDiscovery19 que se trasladó a Ribadeo para continuar con el estudio (La Voz de
Galicia, 2015-06-2220), donde se destaca la importancia de estudiar en profundidad
este yacimiento ya que su identificación aun está por hacerse, sin que se pueda
descartar que fuese una de las embarcaciones de la Armada Invencible21.

19

http://forseadiscovery.eu/news
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2015/06/22/arqueologos-subacuaticos-trasladanribadeo/0003_201506X22C2995.htm
21
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2015/06/24/sos-forseadiscovery/1265992.html
20

23

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 151 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

"Este pecio constituye un hallazgo de gran interés patrimonial y es sin duda el
mejor conservado de su época de los encontrados nunca en España".
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Localización de las embarcaciones hundidas encontradas en la ría de Ribadeo,
durante la prospección subacuática realizada en 2015. San Claudio 2015.
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Pecio de Ribadeo. San Clodio Santa Cruz et alii (2014)

c) Otros espacios de interés:
- Edificios históricos:
Dentro de la modalidad de edificios
históricos
de
mayor
representatividad en la Mariña
Oriental, cabe destacar, aunque lo
mencionemos solamente de forma
puntual, la abundante presencia de
Casas-Escuelas de Indianos, que sin
duda es uno de los elementos más
representativos
del
paisaje
construido del ayuntamiento de
Ribadeo.

27051-1 Torre dos Moreno
27051-2 Casa-Torre de Maseda
27051-3 San Roque, 14
27051-4 Casa do Óptico
27051-5 Casa en Alfredo Deaño
27051-6 San Roque, 16
27051-7 Casa dos Caborcos
27051-8 Casa dos Enanos
27051-9 Casa de Dª Eudosia
27051-10 Casa Colorada
27051-11 Casa de D. Lourenzo
27051-12 Casa Maseda
27051-13 Casa Place Margarita
27051-14 Casa Inocencio Vázquez
27051-15 Casa en Rinlo
27051-16 Casa en S. Xulián
27051-17 Casa na Rochela
27051-18 Casa Acevedo
22

VV.AA. 2000: Casas de Indianos. Xunta de Galicia. A
Coruña.

VV.AA. 2000: Casas de Indianos. Xunta de Galicia. A Coruña.
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Dentro del conjunto de estos
edificios, aparecen declarados como
de Interés en el ayuntamiento de
Ribadeo22,
las
siguientes
construcciones:
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27051-19 Casa Pancracio
27051-20 Casa de Barrera
27051-21 Casa da Sela
27051-22 Cuartel Vello
27051-23 San Roque, 18
27051-24 Casa de Boado
27051-25 Casa de D. Clemente
27051-26 Casa dos Andés
27051-27 Casa en La Calzada

- Pueblos pintorescos: Rinlo

Vista aérea del pueblo pintoresco de Rinlo, Ribadeo y su cetárea.
https://www.google.es/search?q=Rinlo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjR1pbvoePJAhUE0RQKHRcvAaoQ_AUICCgC&biw=1280&bih=453#im
grc=jdE3ODMOPCa0wM%3A
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Los productos del mar fueron siempre una de las especialidades de la costa gallega. Sin
embargo, en esta comarca el gusto por el marisco comenzó a despegar ya en el siglo
XIX, según la influencia de la gastronomía francesa, importada en gran medida por los
contactos marítimos entre el puerto de Ribadeo y Rinlo. Así, en esta última población,
se construyó en 1901 la primera cetaria destinada a la cría y cuidado de la langosta y el
centollo. Años después se construyeron dos criaderos con mayor capacidad productiva
aunque en la actualidad están abandonadas, siendo testigos de la riqueza productiva
de este sector en el siglo XX.
Rinlo igualmente se caracterizaba por contar con un puerto que estuvo
fundamentalmente destinado a la caza de ballena, lo que lo dotó de personalidad y
cierta autarquía respecto a las poblaciones próximas.
De este modo, en la actualidad Rinlo es un pueblo pintoresco, tanto por su ubicación
como por la organización de sus casas, dispuestas de forma escalada hacia el puerto.

- La Toponimia. La playa de Aguas Santas o As Catedrais

Aunque tenemos referencias al origen del topónimo Aguas Santas en relación con una
fuente de aguas "buenas" que separaba esta playa de la de Barreiro (fuente que sería
modificada y prácticamente destruida por la construcción del tramo de ferrocarril en
esta área), a pesar de su distancia, no descartamos que pudiera tener algún tipo de
29
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Antes de mediados del siglo XX la playa de As Catedrais era conocida con el nombre de
Playa de Aguas Santas, como así lo refleja el mapa del ejército de 1944. Sin embargo,
ese topónimo que aún se conserva, fue progresivamente sustituido por el de As
Catedrais dadas las formas singulares que adoptaron sus acantilados.

Cascada de Sto Estevo de Ermo, Barreiros
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/20138-vecinos-barreiros-redescobren-mosteiro-perdido

Recientemente, en el año 2013-1424, diversas actuaciones arqueológicas solicitadas
por el grupo de Mariña Patrimonio y la Hermandad de Santo Estevo, permitieron el
descubrimiento del antiguo monasterio y capilla, así como cementerio, que pasó a
formar parte del listado del patrimonio arqueológico protegido del municipio de
Barreiros, enriqueciendo el potencial paisajístico y cultural de esta área tan próxima a
la Playa de As Catedrais o Playa de Aguas Santas.
23

Dependiente del monasterio de Esperautano, que se cree existía en el lugar de A Graña, en la
parroquia de Ove, ayuntamiento de Ribadeo (Rodríguez Díaz 2011: 95).
24
8/10/2015 blog de Mariña Patrimonio: Santo Estevo do Ermo Augas Santas, nuevo yacimiento
arqueológico en el ayuntamiento de Barreiros (Lugo).
http://mrpatrimonio.blogspot.com.es/2014/01/osantoestevodoermoaugassantas.html.
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relación con la existencia del antiguo monasterio de S. Estevo de Augas Santas23
(citado ya en el siglo X y hoy más conocido como S. Estevo do Ermo, S. Cosme,
Barreiros), situado ya en una zona más interior dentro de la rasa oriental. En este lugar
se conserva una capilla en las proximidades de una fuente de agua ferruginosa
conocida como fuente de “Aguas Santas” a la que acudían los enfermos y peregrinos
por sus propiedades sanadoras. Este interesante lugar se completa con una cascada,
de gran belleza natural, que recibe el mismo nombre (Rodríguez Díaz 2011).

- Colección de cartografía antigua
Por último, dada la importancia del puerto, ría y costa de Ribadeo a lo largo de la
historia, es de obligado cumplimento hacer referencia a la abundante cartografía en la
que se refleja Ribadeo, y consecuentemente su línea de costa hasta la Playa de As
Catedrais. Es así que dentro de esta memoria, intentamos también añadir una
pequeña muestra de esa realidad, y de su potencial histórico y patrimonial, como
testimonio de su singularidad y excepcionalidad, recogida en su monumento más
representativo: la Playa de As Catedrais.

1846. Cartografía de Galicia. Detalle del norte de la comarca de A Mariña Oriental
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Plano de la costa gallega desde el mar. Plano. Fecha desconocida. Autor desconocido

Bibliografía consultada:
Álvarez Álvarez, Cristina. 2012. Estudo integral das Rías Altas. Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, Consellería doMedio Rural e do Mar.
Arias Vilas, Felipe. 1976. «Tres nuevas piezas de la colección A. Gil Varela en el Museo
Provincial.» Boletín de la Comisión Provincial del Museo de Lugo 85-86: 250ss.
Arribas Arias, Fernando. 1992. «Aportacions para un estudio do carneiro alado de Ribadeo.»
Boletín do Museo Provincial de Lugo 5: 145-51.
———. 1993. «Novas aportacións para un estudio do carneiro alado de Ribadeo.» En
Boletín do Museo Provincial de Lugo, 6:251-54.
Balseiro García, Aurelia. 2000. Diademas áureas prerromanas:: análisis iconográfico y
simbólico de la diadema-s de Ribadeo-Moñes. Lugo: Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial de Lugo.
Bas Ordóñez, Guillermo. 2004. «Los Albores del ferrocarril en Ribadeo.» Campo del
Tablado : Revista asturgalaica de cultura 1: 17-35.
Blanco García, Carmen. 2001. De Ribadeo a Rinlo, polo mar que asolaga as catedrais.
Busto López, Laureano. 1998. Población y comercio en Ribadeo: mitad siglo XVIII al XIX.
Lugo.
Cabana Iglesia, Ana. 2008. «“Mirando polos que quedaron”: a man dos indianos no ensino
primario, o caso de Ribadeo». Estudios migratorios 1 (2): 175-98.

Díaz Varela, Emilio Rafael, Rafael Crecente Maseda, y Carlos José Alvarez López. 2004.
Turismo y ordenación del territorio en el municipio de Ribadeo. Santiago de
Compostela : Ribadeo: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de
Publicacións e Intercambio Científico ; Concello de Ribadeo.
Encinas Diéguez, María del Carmen, y Ladislao Castro Pérez. 1995. «Nueva luz sobre el
carnero alado de Ribadeo.» En Congreso Nacional de Arqueología (22o. 1993. Vigo).-Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología : Vigo 1993, 219-24. Vigo.
Estravís Corona, Lucía. 2008. «l carnero alado de Ribadeo Lucía Estravís Corona Revista
electrónica Mundo Antiguo ISSN 1989-1598 | Monografía No 4, Julio 2008.» Revista
electrónica
Mundo
Antiguo
Monografía
(4).
http://www.introitismo.es/2/index.php/noticias-38/259-el-carnero-alado-de-ribadeo.
Fernández Abella, David. 2013. «Fondeaderos históricos en Galicia: problemática y
perspectivas a través de los casos de Ribadeo, Coruña y Baiona.» En Jornadas de
Jóvenes en Investigación Arqueológica (5a. 2012. Santiago de Compostela). Arqueología
para el siglo XXI : actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica,
Santiago de Compostela, mayo de 2012, 350-53. Madrid.
32

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 160 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cordeiro Maañón, Luis. 2008. «Control arqueolóxico dos traballos de limpieza do castro das
Grobas, Ribadeo (Lugo).» En Actuacións arqueolóxicas : ano 2006, 71. Santiago de
Compostela.

———. 2912. «Fondeaderos históricos en Galicia. Problemática y perspectivas a través de
los
casos
de
Ribadeo,
Coruña
y
Baiona.»
JIA
2012.
https://www.academia.edu/1727967/Fondeaderos_hist%C3%B3ricos_en_Galicia._Pro
blem%C3%A1tica_y_perspectivas_a_trav%C3%A9s_de_los_casos_de_Ribadeo_Coru%
C3%B1a_y_Baiona.
Fernández Ochoa, Mª. del Carmen, y Julio Martínez Maganto 1994. "Las industrias de
salazón en el Norte de la Península Ibérica en época romana. Nuevas aportaciones",
Archivo Español de Arqueología, 67, 115-134.
Fernández Ochoa, Ma. del Carmen, e Isabel Rubio. 1984. «Materiales arqueológicos de “Los
Castros” (Ribadeo, Lugo)». En Homenaje al profesor Martín Almagro Basch, III:173-88.
Fernández Pacios, Juan Ramón. 2011. «Unha nova vía de peregrinación, o Camiño do Mar:
estudo do tramo Ribadeo-Viveiro.» Ad limina : revista de investigación del Camino de
Santiago y las peregrinaciones 2: 57-83.
Ferreira Priegue, Elisa. 1991. «Las Rutas del comercio medieval : Galicia en las rutas del
comercio medieval.» En Historia de Galicia / [director, Ramón Villares, Faro de Vigo,
425-40. Vigo.
———. 1998. «La Industria salinera en la edad media.» En Técnicas agrícolas, industriais e
constructivas na Idade media : curso de verán, Celanova, 8-12 de xullo de 1996, 105-42.
Ferrocarril Bierzo-Ribadeo. 1928. Lugo: Editorial Palacios.
Ferrocarril por la costa: acta de sesiones celebradas por la Asamblea que tubo lugar en Vega
de Ribadeo, los días 6 y 7 de diciembre de 1903, con motivo del ferrocarril por la costa
entre Ferrol y Gijón. 1909. Ribadeo? s.n.

González Paz, Carlos. 2006. «O Desenvolvemento urbano medieval na costa cantábrica
lucense: o nacemento e consolidación da vila de Ribadeo (séculos XII-XIII).» Murguía
11: 17-31.
Lanza Álvarez, Francisco. 1930. «De los antiguos límites orientales de Galicia», Boletín de la
Real Academia Gallega 25, T. 19 (222): 145-48.
———. 1933. Ribadeo antiguo: (noticias y documentos). 1a ed. Madrid: Imprenta Mercurio.
———. 2001. Ribadeo antiguo. 3a ed. Sada, A Coruña: Edicións do Castro.
Lanza Álvarez, Francisco y Eduardo Gutiérrez. 1974. Falan os de Ribadeo; O ensino en
Ribadeo dende o século XVI ó XIX ; Ribadeo baixo o señorío dos seus condes. La Coruña:
Ediciós do Castro.
Lazúrtegui Cuervo, Antonia. 2000. 40 historias de Ribadeo. Lugo: Servicio de Publicaciones
de la Diputación Provincial de Lugo.
López Alsina, Fernando. 1976. Introducción al fenómeno urbano medieval gallego, a través
de tres ejemplos: Mondoñedo, Vivero y Ribadeo. Santiago de Compostela.
33

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 161 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

García Vuelta, Óscar, y Alicia Perea. 2001. «Las diademas-cinturón castreñas: el conjunto
con decoración figurada de Moñes (Villamayor, Piloña, Asturias).» 74, 3-23.

Nárdiz Ortiz, Carlos. 1992. El Territorio y los caminos en Galicia:: planos históricos de la red
viaria. Galicia : [Santiago de Compostela]: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ; Dirección Xeral de Calidade Medioambiental e Urbanismo.
Naveiro López, Juan L. 1991. El Comercio antiguo en el N.W. peninsular : lectura histórica del
registro arqueológico. Brigantium 5. A Coruña: Museo Arqueolóxico de S. Antón.
Otero Pedrayo, Ramón. 1965. Guía de Galicia. 4a Ed. Vigo: Galaxia.
Parzinger, Hermann. s. f. «El Mundo continental y Galicia en la Edad de Hierro, reflexiones
acerca de la diadema de Ribadeo.» En Galicia no Tempo (1991. Santiago de
Compostela).-- Galicia no Tempo 1991 : [exposición en el] Monasterio de San Martiño
Pinario, Santiago de Compostela, 1991, 23-39.
Pontes, José de, ed. 1929. Estudio del Ferrocarril Central Gallego en su sector Ribadeo-Lugo.
[Galicia? s.n.].
Ramil Rego, Eduardo, y José Ramil Soneira. 2015. Louselas (Ribadeo, Lugo). Los inicios del
poblamiento humano en la región cantábrica. MUPAV 6. Vilalba.
Rodríguez Díaz, José Ma. 2011. «San Esteban de Aguas Santas.» Rudensindus 7: 95-104.
Rodríguez Díaz, José María. 2007. Estudio sobre toponimia de Ribadeo. 1a ed. Lugo:
Diputación Provincial de Lugo.
Rodríguez Paz, Diego. 2013. A Torre dos Moreno en Ribadeo (Lugo): exemplo singular da
casa indiana en Galicia. Arcos de Valdevez: Município Arcos de Valdevez.

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo (Santiago de Compostela), ed. 2009. O
Camiño do Norte: actas do congreso O Camiño de Santiago para o século XXI: o Camiño
do Norte: Mondoñedo, 19 de febreiro de 2009, Ribadeo, 20 e 21 de febreiro e 4de
marzo de 2009. Santiago de Compostela: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
Vázquez Varela, José Manuel, y Carlos Rodríguez López. 1997. «Nuevos datos acerca de el
aprovechamiento de los recursos marinos en los castros de la costa cantábrica gallega:
el yacimiento de A Devesa (Ribadeo, Lugo)». Boletín do Museo Provincial de Lugo 1 (T.
8): 91-123.
Vidal Romaní, Juan Ramón, y Jorge Yepes Temiño. 2004. «De Ribadeo a Cabo Ortegal.» En
Patrimonio geológico de Galicia, 78-103. Madrid.
Xea, Grupo. s.f. Mariña Oriental. Vigo: A nosa Terra.

34

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 162 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

San Claudio Santa Cruz, Miguel, ed. 2014. «El pecio de “Ribadeo”, un excepcionalmente
bien conservado pecio español del siglo XVI». En Congreso de Arqueología Náutica y
Subacuática Española (1o. 2013. Cartaxena). Arqueología subacuática española : actas
del I Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, 1:169-77. Cádiz.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

18. Anejo: Memoria de turismo

Fdo.: Juan Mario Crecente Maseda

Documento de aprobación definitiva
Pág. 87

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 163 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Del mismo modo –o si cabe con más justificación- se acerca una Memoria específica sobre los valores
turísticos asociados a la playa de As Catedrais. Quedó sobradamente demostrado en las páginas precedentes que estos valores son los que informan y justifican más intensamente la necesidad del presente
Plan Especial, por lo que se consideró oportuno desarrollarlos y explicarlos en una memoria específica
que sobrepasa el contenido reglado de una documentación convencional de un Plan Especial y que dio
lugar a una publicación científica titulada “El turismo en la Playa de As Catedrais” accesible en:
http://www.ibader.gal/archivos/201601_MonografiaBiodiv_CATEDRAIS-378.pdf
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ÍNDICE

OBJETO
El equipo formado por Crecente Asociados, Gau Arquitectura y Urbanismo y Ibader
resultó adjudicatario del concurso de redacción del Plan Especial de Protección de As
Catedrais, promovido por el Ayuntamiento de Ribadeo. Si bien el estudio del
fenómeno turístico no es una de las líneas de análisis que recoge el Plan, de carácter
eminentemente urbanístico y ambiental, la necesidad de dar solución a los problemas
derivados de la presión que ejercen los visitantes, motivó la decisión de emprender un
estudio paralelo sobre la actividad turística en la Playa de As Catedrais.
Se pretende con dicho estudio, analizar la actividad turística en la Playa de As
Catedrais, como un caso singular. Su complejidad reside en el crecimiento que
experimentó la demanda turística en los últimos años, originando una alta
concentración de visitantes en una superficie reducida, y de considerable valor
ambiental.

A continuación se estudian las estrategias de promoción y comercialización,
atendiendo a la evolución del papel de la Playa de As Catedrais como icono de Ribadeo
y de la Mariña Lucense, para comprender el proceso por el cual el Monumento se
convirtió en el foco de atracción que es hoy en día. El informe se completa con la
presentación de una serie de casos de referencia del panorama internacional que, por
sus características y por su gestión de flujos turísticos, permiten extraer propuestas
indicativas sobre posibles estrategias futuras de ordenación de la visita. En el Anexo se
incluye una aproximación al perfil del visitante, elaborada en base a encuestas
realizadas por el equipo redactor.
Como resultado del estudio antedicho, se presentan una serie de conclusiones que a
día de hoy, resumen las características del Monumento Natural, como fenómeno
turístico.
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A tal fin, se analiza la oferta y la demanda turística a diferentes escalas (geodestino,
ayuntamiento, parroquia) a partir de la información disponible en el Instituto Nacional
de Estadística, en el Instituto Gallego de Estadística, en la Agencia de Turismo de
Galicia, en el portal turístico del Ayuntamiento de Ribadeo y en la Oficina de Atención
al Peregrino. Además se ofrece una aproximación al número de visitantes que
recibieron el Monumento Natural y la Playa de As Catedrais en 2015. Para este cálculo
se manejaron datos del Instituto Nacional de Estadística, de la Agencia de Turismo de
Galicia, del Ayuntamiento de Ribadeo, de la ocupación en un alojamiento turístico de
referencia en el municipio, de visitantes a un museo próximo, y de 5 sondeos
realizados por el equipo redactor. Como complemento, se incluye una previsión de
visitantes para el periodo 2016-2020 y una hipótesis sobre la fecha en la que se
alcanzará el millón de visitantes anuales, tanto en la Playa como en el Monumento
Natural.

1. INTRODUCCIÓN
Desde la perspectiva de la estrategia de promoción de la Agencia de Turismo de
Galicia, Ribadeo forma parte del geodestino turístico Mariña Lucense. Del análisis de
los datos municipales disponibles en la página web del Instituto Gallego de Estadística,
se desprende que el geodestino abarca una superficie total de 1.399,5 km², siendo
Ribadeo el sexto ayuntamiento en extensión (por detrás de Mondoñedo, Ourol, A
Pontenova, O Valadouro e Viveiro).

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Atendiendo a la distribución de las afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social por
sectores, la Mariña Lucense es un geodestino en el que predomina el sector servicios
(64% de las afiliaciones), seguido por la industria (15%), la agricultura y la pesca (12%)
y la construcción (9%). Los ayuntamientos más poblados son precisamente los que
presentan una mayor tercialización de su economía, destacando el caso de Ribadeo,
donde un 74% de las afiliaciones se corresponde con el sector servicios.
8
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Según esta misma fuente, la población total del geodestino es de 72.510 habitantes,
destacando los municipios de Viveiro (15.735 hab.), Ribadeo (9.929), Foz (9.891) y
Burela (9.580) como principales centros de población.

El ayuntamiento de Ribadeo se divide en 12 parroquias, de las cuales la más poblada es
el centro urbano de Santa María de Ribadeo, con 6.781 habitantes, el 68% del total
municipal, seguida de A Devesa (505 habitantes), donde se encuentra la Playa de As
Catedrais. La población de esta parroquia se reparte en las entidades de Cinxe (67
habitantes), Liñeiro (abandonado), Meirengos (35), Noceda (35), A Pedreira (25), O
Rato (94), A Rochela (82), Vilagoíz (61), Vilandriz (78), Barrio Novo (9) y O Barral (19).

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

No obstante, la principal vía de acceso al arenal es la Autovía del Cantábrico (A-8) que
cuenta con un nodo de acceso directo a la playa y con señalización específica del
Monumento Natural, lo que colabora en determinadas fechas a la generación de un
tráfico de vehículos que la red local de carreteras y los aparcamientos existentes son
incapaces de absorber.
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En materia de accesos, destaca la proximidad de los aeropuertos de A Coruña,
Santiago de Compostela y Asturias, que ofrecen conexiones con destinos nacionales e
internacionales. Ya dentro del término municipal de Ribadeo, hace falta destacar el
aeródromo privado de Vilaframil, la estación de autobús, el puerto deportivo de
Porcillán (641 amarres), y la conexión por ferrocarril, existiendo actualmente paradas
en Esteiro (el más próximo a la playa de As Catedrais), Os Castros, Rinlo y Ribadeo. La
accesibilidad a la Playa se ve reforzada en el verano, cuando se oferta un servicio de
transporte en autobús a la Playa de As Catedrais.

CUADRO-RESUMEN INTRODUCCIÓN
RIBADEO EN EL GEODESTINO TURÍSTICO MARIÑA LUCENSE

6º municipio en extensión (108,9 km²)
2º municipio en población (9.929 habitantes)
4º municipio que más empleo genera (12,38% de las afiliaciones a la Seguridad
Social)

MUNICIPIO DE RIBADEO

9.929 habitantes (INE, 2015)
12 parroquias
Parroquia más poblada: Santa María de Ribadeo (68%)

PARROQUIA DE A DEVESA

1ª Parroquia en extensión (20,74 km²)
2ª Parroquia en población (505 habitantes)
24,3 habitantes/km²
Descenso de habitantes del 18% en la última década.

3 aeropuertos a menos de 2 h. que conectan 16 destinos nacionales y 9 internacionales
1 aeródromo
1 estación de tren
3 apeaderos
1 estación de autobuses
1 puerto deportivo con 900 socios y 641 amarres (28 reservados para tránsitos)
Proximidad de 4 puertos con escalas de cruceiros a menos de 2h.
Autovía del Cantábrico A-8 (Bilbao-Baamonde) conectada con Francia (AP-8) y
Portugal (A-6+AP-9)

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
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ACCESIBILIDAD

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA
La Playa de As Catedrais está reconocida como Monumento Natural y forma parte de
un espacio más amplio protegido dentro de la Red Natura 2000 (LIC) denominado As
Catedrais. Sobre el término municipal de Ribadeo se estienden otros espacios
naturales protegidos, como son la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de
Bourón, El Río Eo (Red Natura 2000 – Zona de Especial Conservación-ZEC) y la Ría de
Ribadeo, declarada como Humedal Protegido y parte del lugar Ramsar Ría de Ribadeo.
En el municipio de Ribadeo existen cuatro Bienes de Interés Cultural: la Vila de Ribadeo
(conjunto histórico), el Castillo de San Damián, las Murallas de Ribadeo (ambos
Monumento) y la Torre de los Moreno (Elemento). Especial referencia merecen en el
ámbito cultural, el legado indiano presente en la villa y la singularidad del núcleo de
Rinlo, uno de los dos puertos históricos de Ribadeo.

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Uno de los aspectos a tener en cuenta es la estacionalidad de la oferta. De los 27
alojamientos de Ribadeo, 4 presentan un periodo de funcionamiento restringido. Entre
ellos se encuentra el campamento de turismo (instalación de mayor capacidad del
municipio), lo que hace que el número de plazas en temporada baja se reduzcan a
1.095.
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En relación a la oferta turística del municipio, en Ribadeo existen 47 establecimientos
de alojamiento turístico que suman un total de 1.470 plazas, de los cuales 3
alojamientos (57 plazas) se localizan en la parroquia de A Devesa.

Además de los alojamientos turísticos indicados, conviene hacer referencia al
campamento juvenil de A Devesa, situado a 100 m de las playas de Reinante y As
Catedrais. Cuenta con 250 plazas (75 en el albergue y 175 en tienda de campaña),
aparcamiento, cocina, salas de usos múltiples, enfermería e instalaciones deportivas
(polideportivo, campo de fútbol sala/hierba natural, pista de baloncesto y voleibol).
En relación a los restaurantes, en el ámbito municipal se localizan 44 establecimientos
de restauración que suman 2.413 plazas, de ellos, 2 restaurantes (125 plazas) se sitúan
en la parroquia de A Devesa.

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

El marco natural del entorno de Ribadeo, es propicio para la práctica del senderismo.
Además del Camino de Santiago, destacan las Georutas organizadas por el
Ayuntamiento de Ribadeo y el caso del Camino Natural de la Ruta del Cantábrico.

Entre la oferta de actividades a disposición del turista hay experiencias por tierra, mar
y aire, desde equitación, a vuelos en parapente y helicóptero, pasando por rutas en
barco, taxis turísticos y actividades de turismo activo. Especial mención merece el Bird
Watching, promovido desde el Ayuntamiento de Ribadeo.
Completan la oferta de Ribadeo dos oficinas de información turística (una de ellas en la
Playa de As Catedrais), 1 empresa de alquiler de vehículos, 1 empresa de alquiler de
embarcaciones, 2 empresas de transporte en autobús, 2 áreas de autocaravanas y 4
agencias de viajes. Otros servicios a destacar son las 2 bibliotecas existentes, el
mercado municipal y la lonja.
Por último, la oferta presente en el municipio, cuentan con la distinción de Q de
calidad turística 3 hoteles y apartamentos, 1 instalación náutico-deportiva y 1 empresa
de Turismo Activo. Al mismo tiempo, tanto la playa de As Catedrais como la de los
Castros poseen bandera azul, distintivo que también tiene el puerto deportivo de
Ribadeo.
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En el panorama festivo, los principales referentes son el Día de la Gaita (Fiesta de
Interés Turístico de Galicia) y la Romería a Santa Cruz y el Ribadeo Indiano, fiesta
histórica y cultural que adquirió gran relevancia en los últimos años. Al mismo tiempo,
es necesario citar tres fiestas y certámenes en torno a la gastronomía: La fiesta del
percebe (en Rinlo), la fiesta de la Carne al caldero (en Remourelle, Arante) y el
concurso Ribadeo de Tapeo.

CUADRO-RESUMEN ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA
OFERTA TURÍSTICA BÁSICA EN RIBADEO
ALOJAMIENTOS EN EL MUNICIPIO:

47 establecimientos
1.470 plazas
31,3 plazas (dimensión media)
80% de las plazas en hoteles (699), campamentos de turismo (278) y pensiones (236)
-25% de plazas en temporada baja (1.095 plazas disponibles)
ALOJAMIENTOS EN LA PARROQUIA DE A DEVESA:

3 establecimientos (2 pensiones y 1 apartamento turístico),
57 plazas
3,9% de la oferta de alojamiento del municipio
-17% de plazas en temporada baja (47 plazas disponibles)
RESTAURANTES EN EL MUNICIPIO:

44 establecimientos
2.413 plazas
60% de las plazas en restaurantes de 1 tenedor
RESTAURANTES EN LA PARROQUIA DE A DEVESA:

2 restaurantes de un tenedor
125 plazas
5,2% de la oferta de restauración del municipio
1 campamento juvenil
1 alquiler de embarcaciones
1 alquiler de vehículos
2 áreas de autocaravanas
4 agencias de viajes
2 puntos de información turística
1 instalación náutico-deportiva
1 empresa de turismo activo
CALIDAD

6 adheridos a la Q de calidad (3 alojamientos, 1 playa - As Catedrais- y 1 turismo activo)
2 banderas azules en playas (As Catedrais e Os Castros)
1 bandera azul en puertos deportivos
Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
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OFERTA COMPLEMENTARIA

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA
En el periodo 2005-2015, salvo importantes descensos en 2008 y, especialmente, en
2012, la cifra de viajeros llegados al ayuntamiento de Ribadeo se mantuvo alrededor
de los 60.000, alcanzando en el año 2015 sus mejores resultados, con 69.618 viajeros.
El turista que recibe Ribadeo es fundamentalmente nacional, si bien en los últimos
años ha crecido la presencia de turistas internacionales, manteniéndose desde 2012
por encima del 14%.

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

No obstante, se observa como en los últimos años, el porcentaje de pernoctas
efectuadas por los viajeros internacionales es inferior al del total de viajeros
internacionales, al contrario de lo que sucedía en el periodo 2007-2010. Esto avanza
una menor estadía media del cliente internacional, situada en 2015 en 1,47 noches.
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Las pernoctas siguen una evolución paralela a las del número de viajeros,
registrándose una caída en 2008 y 2012, y manteniéndose alrededor de las 100.000
noches el resto de los años.

TOTAL

RESIDENTES
EN ESPAÑA

NON RESIDENTES
EN ESPAÑA

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

El Camino del Norte, ruta a Santiago que pasa por el municipio de Ribadeo, es el tercer
Camino más transitado a Santiago en número de peregrinos. Esta ruta experimentó un
importante pulo en la última década, pasando de 3.843 a 15.873 peregrinos en el
periodo 2005-2015. En 2015 fueron 1.415 los peregrinos que empezaron el Camino en
Ribadeo, localizado a 194 km de Santiago de Compostela, ocupando el puesto número
29 en cuando a puntos más frecuentes de inicio de la peregrinación.
Segundo datos del Instituto Gallego de Estadística, de los 18 geodestinos de Galicia, A
Mariña Lucense es uno de los 3 que tuvieron un crecimiento positivo en
pernoctaciones en el periodo 2011-2013 (2,9%), junto con Verín-Viana y Costa da
Morte; mientras que la media gallega fue de -5,7%. Después de Tierras de Santiago, A
Mariña Lucense es junto a Costa da Morte el geodestino con un mayor porcentaje de
pernoctaciones de residentes de fuera de Galicia (70,6%).
Por último, en relación a los visitantes en la Playa de As Catedrais, la publicación "O
Turismo na Praia das Catedrais", tras manejar diversas fuentes, estima que en 2015 un
total de 582.909 personas visitaron el arenal, mientras que el Monumento Natural
recibió 681.614 visitas. Esta misma publicación prevé que en 2016 los visitantes al
arenal superen los 600.000 y que se aproximen a los 700.000 en torno a 2020. Dicho
estudio formula una hipótesis, segundo la cual la Playa alcanzaría el millón de
visitantes en el año 2032.
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El carácter de Ribadeo como ayuntamiento costero hace que resulte de interés
analizar la estacionalidad de la demanda. Si bien en los últimos años creció
ligeramente el porcentaje de viajeros que escogen julio y agosto para visitar el
municipio (36% del total anual), el ayuntamiento de Ribadeo tiene un grado de
estacionalidad menor que el de los epicentros turísticos del verano (O Grove 39,95% y
Sanxenxo 46,18%).

De acuerdo a la publicación "O fenómeno turístico na Praia das Catedrais", en 2015 la
Playa de As Catedrais recibió 573.439 visitantes, distribuidos tal y como muestra el
siguiente gráfico.
132790
82778

Decembro

22462 23181
Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

44145

Xullo

Xuño

Maio

37204

Abril

Marzo

Febreiro

Xaneiro

26609
12915 19064

72355

46771 53165

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Esta misma publicación, estima la evolución futura de los visitantes en la Playa de As
Catedrais en base a tres escenarios posibles (de mínimos, intermedio y de máximos),
previendo el año en que se podría superar la barrera del millón de visitantes anuales.
ESCENARIO DE MÍNIMOS ESCENARIO INTERMEDIO ESCENARIO DE MÁXIMOS
ANO 2049
ANO 2032
ANO 2024
Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
1 MILLÓN

De la misma manera, se estudia el número de visitantes en el Monumento Natural,
cifrándose en 673.851 el número de personas que acudieron a dicho enclave durante
2015, con la siguiente distribución anual.
159348

Decembro

25831 26658
Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Xullo

Xuño

50767

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Por último, se analiza el año en que el Monumento Natural superaría el millón de
visitantes anuales, en base a tres escenarios.
ESCENARIO DE MÍNIMOS ESCENARIO INTERMEDIO ESCENARIO DE MÁXIMOS
ANO 2039
ANO 2027
Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

1 MILLÓN

ANO 2022
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99334

CUADRO-RESUMEN ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA (2015)
VIAJEROS EN RIBADEO

69.618 viajeros
85% de procedencia nacional
52,9% de los viajeros totales de la comarca de A Mariña Lucense
9,8% de los viajeros totales de la provincia de Lugo
1,7% de los viajeros totales de Galicia
Crecimiento del 34% en 2013
PERNOCTACIONES EN RIBADEO

110.797 noches
86% de procedencia nacional
43% de las pernoctaciones totales en la comarca de A Mariña Lucense
11% de las pernoctaciones totales de la provincia de Lugo
1,4% de las pernoctaciones totales de Galicia
ESTADÍA MEDIA EN RIBADEO

1,59 noches (1,61 el viajero nacional y 1,47 el internacional)
Inferior a la estadía media de la comarca (1,73) y de Galicia (1,88)
Superior a la estadía media en la provincia de Lugo (1,44)
ESTACIONALIDAD EN RIBADEO

CAMINO DEL NORTE

10 km de la Playa de As Catedrais
3º camino más transitado (15.873 peregrinos en 2015)
x4 el número de peregrinos en el periodo 2005-2015
29º punto más frecuente de inicio del Camino de Santiago: Ribadeo
VISITANTES EN LA PLAYA DE AS CATEDRAIS

4.812 personas/día: límite en temporada alta
573.439 visitantes a la Playa (2015, estudio Crecente Asociados - C.A.)
673.851 visitantes al Monumento Natural (2015, estudio C.A)
Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
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36,6 % de los viajeros anuales en julio y agosto
Inferior a la de otros destinos de litoral de Galicia
Superior a los de destinos urbanos de Galicia

4. PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN
La playa de Aguas Santas es un fenómeno turístico de primer orden. El origen del
término As Catedrais parece que se remonta a los años 60. De acuerdo a la
información publicada en prensa, serían los directores del campamento "A Devesa" los
primeros en introducir el término "La Catedral" como referencia al arenal.
Más adelante, la promoción de la Xunta de Galicia es la que, poco después de su
creación, comienza a presentar carteles que presentan la imagen icónica de la Playa.
Más adelante, la labor de L. Calvo Sotelo a comienzos de los años 80 marcaría un
nuevo hito en el despertar turístico del arenal. En 2008, con motivo del fallecimiento
del político, el periódico La Voz de Galicia, señala "También se le atribuye ser el
«descubridor» de la playa de As Catedrais. Fue durante su etapa de presidente cuando
se bañó en bermudas en la entonces conocida como playa de As Augas Santas y la foto
se divulgó por toda España"1.
La popularidad de la Playa fue en aumento hasta que la Playa de las Catedrales pasó a
ser una imagen habitual en las campañas de promoción emprendidas desde las
diversas Administraciones.
En paralelo a la promoción emprendida por la Administración, en los últimos años tuvo
lugar la inclusión de la Playa de As Catedrais en algunas listas de mejores playas o
mejores espacios naturales, que alcanzan una alta repercusión de la mano de los
medios de comunicación y de las redes sociales. Aunque son muchas las distinciones
alcanzadas, se recogen a continuación algunas de fechas y reconocimientos que recibió
este Monumento Natural, en su mayor parte, como fruto de votaciones populares.
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2013:

2014:

2015:

1º playa preferida por los europeos (Trivago)
Travellers´ Choice Playas (TripAdvisor):
1º Puesto en España
2º Puesto en Europa
6º Puesto en el mundo
Travellers´ Choice Playas (TripAdvisor):
2º Puesto en España
4º Puesto en Europa
15º Puesto en el mundo
7 maravillas Naturales de España (Allianz Global Assitance)
4ª Mejor playa de España (20minutos.es)
2ª Mejor playa para ir con niños (playea.es)

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
1

http://www.lavozdegalicia.es/espana/2008/05/04/0003_6788296.htm(Consultado o 26 de xullo de
2016)
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2008:

En materia de comercialización, además de los paquetes turísticos que se ofrecen en la
página web de la Agencia de Turismo de Galicia (Faros y Playas Salvajes: As Catedrais
do Mar, Camino de Santiago: Camino del Norte en 4x4 y Maravillas Naturales en la
Mariña Lucense) como Experiencias y Planes, destacan los trenes turísticos que
discurren por nuestra Comunidad y que contemplan entre su oferta a la visita a la
Playa de As Catedrais (Transcantábrico Gran Lujo, Transcantábrico Clásico y Tren de los
Faros).
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Por último, es necesario hacer referencia a otros circuitos turísticos no promocionados
en la web de la ATG y que con frecuencia son organizados por empresas de fuera de
Galicia. Tras una revisión de la oferta existente, destaca el hecho de que en
determinadas ocasiones la visita a Ribadeo y a la Playa de As Catedrais se incluye como
parte de un circuito a Asturias.

CUADRO-RESUMEN PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

1980: Labor del presidente Calvo Sotelo
2005-2016: Presencia en campañas de promoción de la marca Galicia
Premios e distinciones:

1º playa preferida por los europeos (Trivago, 2013)
1º Puesto en España/ 2º Puesto en Europa / 6º Puesto en el mundo
(Travellers´ Choice Playas de TripAdvisor, 2013)

7 maravillas Naturales de España (Allianz Global Assitance, 2014)
4ª Mejor playa de España (20minutos.es, 2015)
2ª Mejor playa para ir con niños (playea.es ,2015)
COMERCIALIZACIÓN

3 experiencias y planes en el portal www.turgalicia.es/ que incluyen As Catedrais:
Faros y playas salvajes: As Catedrais do mar
Camino de Santiago: Camino del Norte en 4x4
Maravillas Naturales en la Mariña Lucense

3 trenes turísticos que incluyen As Catedrais:

2 paquetes que incluyen "Playa de As Catedrais" en su nombre.
9 paquetes que establecen la "Playa de As Catedrais" como parada del itinerario.
3 páginas webs ofrecen visita a la playa bajo consulta.
1 paquete sugiere la posibilidad de visitar la playa de forma libre.

Existen circuitos que ofertan la visita a la Playa como parte de un itinerario por Asturias

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
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Transcantábrico Gran Lujo
Transcantabrico Clásico
Tren de los Faros
Múltiples Circuitos turísticos

5. ESTUDIO DE CASOS
En este análisis se estudiaron casos singulares del Patrimonio Cultural Atlántico que
comparten con la playa de As Catedrais los problemas derivados de la presión que
ejercen los visitantes.













Cliffs of Moher (condado de Clare, Irlanda)
Cap d´Erquy (Côtes-d'Armor, Francia)
Dune du Pyle (La Teste-de-Buch, Francia)
Mont Saint-Michel (Mont Saint-Michel, Francia)
Ploumanach (Perros-Guirec, Francia)
The Wild Atlantic Way (Kinsale-Derry, Irlanda)
The Wales Coast Path (Gales, Reino Unido)
Le Sentier Des Douaniers (Cap Corse, Francia)
South west coast path (Minehead- Poole Harbour, Reino Unido).
Stonehenge (Condado de Wiltshire, Amesbury, Reino Unido)
Giants Causeway (Condado de Antrim, Bushmills. Irlanda)
Brú na Boinne (Condado de Meath, Irlanda)

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

Para la recopilación de los datos presentados, se parte de la reciente visita por parte
del equipo redactor a estos tres enclaves, del contacto directo con agentes
responsables de su gestión y de la revisión bibliográfica y web.
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Tras analizar los anteriores casos, finalmente se seleccionaron los ejemplos de
Stonehenge, Giant Causeway y Brú na Boinne para su estudio en detalle.

El visitante puede llegar a Stonehenge en transporte público o privado, siendo en
ambos casos el centro de visitantes, al lado del cual se encuentra el aparcamiento, el
punto de llegada.
El edificio del centro de interpretación se erige en una zona arbolada que favorece su
integración en el entorno. Se trata de una construcción estructurada en 3 recintos
realizada a partir de materiales reciclados y autóctonos, que puede ser desmontada
sin impactos. El recinto de mayor volumen está dedicado a la galería expositiva; el
bloque acristalado se emplea para los servicios de centro educativo, cafetería y tienda;
y el cubo de menor tamaño, ubicado entre ambos cuerpos, alberga las taquillas.
El centro de visitantes está situado aproximadamente a 2 km del Monumento, trayecto
que puede hacerse en autobús lanzadera en menos de 10 minutos. El autobús tiene
frecuencia continua, cuenta con capacidad para 21 personas y está habilitado para el
acceso de sillas de ruedas.
El sistema de adquisición de entrada se cambió recientemente, organizándose visitas
en diferentes turnos. La única manera de garantizar la entrada en el día y en la hora
deseada es reservando los billetes por anticipado. La última admisión es 2 horas antes
de la hora de cierre.

2004

Nº VISITANTES
817924

%VARIACIÓN
ANUAL
6,80

2005

833617

3

2006

879393

4

2007

869432

-1

2008

883603

2

2009

990705

12

2010

1009973

2

2011

1099656

9

2012

1043756

-5

2013

1241296

18,9

2014

1346177

8

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
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La siguiente tabla recoge la evolución del número de visitantes en el período 20052014. A la vista de los datos, es necesario destacar el gran incremento de la demanda
en 2009, cuando tuvo lugar un aumento de más de 100.000 visitantes, que permitió
abrir el camino para superar la cifra del millón de visitantes en 2010.

En el caso de Newgrange, Knowth e Brú na Boinne los visitantes pueden llegar en
transporte público o privado, existiendo un aparcamiento a 300 metros del centro de
visitantes.
El acceso a los monumentos de Newgrange y Kwnoth se hace únicamente a través del
centro de interpretación Brú na Bóinne. Las visitas guidas, con un máximo de 48
participantes y con salidas cada 30 minutos, parten de una parada de bus localizada a
200 metros del centro de visitantes.
El edificio del centro de visitantes tiene una superficie total de 2.640 metros
cuadrados. En él hay una exposición sobre la sociedad que creó las tumbas neolíticas,
servicio de información turística, salón de té, área de picnic y aseos.
El edificio es accesible para personas con movilidad reducida y en su interior alberga
una réplica a tamaño natural del interior de la cámara de Newgrange, para favorecer la
comprensión del conjunto arqueológico por parte de las personas que no pueden
acceder al interior de la cámara.
En el caso de visitas individuales no existe la posibilidad de reservar online ni de
comprar una entrada anticipada. Las entradas para un determinado día salen a la
venta en esa misma jornada en el propio centro de visitantes. En el caso de grupos de
más de 15 personas es necesario hacer reserva a través de fax o por email. Debido a
las condiciones de la visita, anteriormente expuestas, no se admiten grupos de más de
48 personas.
El número de visitantes en 2014 al Centro de Interpretación de Brú na Bóinne fue de
48.996, registrándose 139.173 visitantes en Newgrange y 58883 en Knowth2.

2009
2010*
2011
2012**
2013
2014

CENTRO DE
VISITANTES

KNOWTH

NEWGRANGE

TOTAL

40,432
36,952
43,820
37,351
45,039
48,996

51,786
49,338
51,962
54,349
51,138
58,883

130,079
121,542
132,760
132,679
133,616
139,173

222,297
207,832
228,542
235,482
229,793
247,052

%VARIACIÓN
ANUAL

-7%
10%
3%
-2%
8%

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)
* En 2010 el centro de visitantes y el monumento permanecieron cerrados debido a la
nieve. Además, los vuelos afectados por la nube de cenizas de mayo, repercutieron
negativamente en el número de visitantes.
**En la fuente manejada, el total de visitantes de esta anualidad no se corresponde
con la suma del centro de visitantes, Newgrange y Knowth porque se contabilizan de
modo independiente los visitantes que no abonaron entrada (11.103).
2

http://www.ahg.gov.ie/app/uploads/2015/09/draft_bru_na_boinne_management_plan_2015.pdf e
https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2016-01-19a.355
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Número de visitantes en Brú na Bóinne, Newgrange e Kwnoth (2004-2014)

A Giant´s Causeway los visitantes pueden llegar en su propio automóvil, caminando,
en bicicleta o haciendo uso del transporte público. Para los visitantes que opten por
desplazarse en su vehículo existen cuatro aparcamientos, tres localizados en el centro
de visitantes y uno disuasorio situado a dos millas del centro de visitantes, en la
localidad de Bushmills, desde donde hay un tren que funciona de modo estacional.
Cabe señalar que para los visitantes que no llegan en su propio vehículo existe un
“descuento ecológico”.
Aunque no es estrictamente obligatorio pasar por el centro de visitantes para visitar la
Calzada de los Gigantes, este es el punto recomendado de inicio de la visita. Se
encuentra en las inmediaciones del aparcamiento y es plenamente accesible. El centro
de interpretación abrió sus puertas en 2012 y está dotado de una exposición
interactiva, audio guías, oficina de información turística, cambio de divisas, tienda de
recuerdos con productos locales, cafetería y aseos accesibles con cambiadores para
bebés (bajo petición de llave).
Desde el centro de visitantes, la distancia a Giant´s Causeway es aproximadamente de
1 km, que se puede recorrer a pie o adquiriendo un billete de autobús (adaptado para
sillas de ruedas).
Los grupos de más de 15 personas necesitan hacer reserva previa, para lo que deben
contactar con el centro de visitantes por e-mail o teléfono.
En 2012, tras la apertura del nuevo centro de visitantes, Giants Causeway fue la
segunda atracción más popular de Irlanda del Norte, con 542.514 visitantes.3

%VARIACIÓN
ANUAL

2011

Nº VISITANTES
533,000

2012

524,000

-0,17%

2013

753,929

40%

2014

4

-30%

542,514

Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

3

http://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/3_Research_Insights/4_
Visitor_Insights/Failte-Ireland-visitors-to-top-fee-charging-attractions-2014.pdf?ext=.pdf
http://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/3_Research_Insights/1_
Sectoral_SurveysReports/Visitors_to_tourist_attractions_in_Ireland_2009-2013.pdf?ext=.pdf
4

http://alva.org.uk/details.cfm?p=423
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Número de visitantes en Giants Causeway (2009-2014)

STONEHENGE

BRÚ NA BÓINNE

GIANTS CAUSEWAY

1.346.177

247,052

542,514

A pie
Vehículo propio
Bus

A pie
Vehículo propio
Bus

Conexión CV-monumento

Bus lanzadera
A pie

Distancia CV-monumento

2,1 km

Bus lanzadera
A pie
3´8 km - Newgrange
4 km - Knowth

Visitantes (2014)

5

Accesos directos

Plazas bus lanzadera
Duración estimada visita
Accesibilidad
Reserva previa
Canales de reserva
Tarifa general

A pie
Bicicleta
Vehículo propio
Tren
Bus
Bus lanzadera
A pie
0,8km

22

24

19

2 horas

3 horas

3 horas

Total

Parcial

Parcial

Obligatoria

Solo para grupos

Individuales: opcional
Grupos: obligatoria

Web

Tlf. / Fax

Web/Tlf./e-mail

Negrange 6 €
Knowth 5 €
C.V. 3 €
Todo: 11 €

£ 9 (11,5€)

£14,5 (18,52 €)*

CV: Superf. construida*

6

2.660 m

2

2.640 m

2

2719 m

2

2

CV: Superf. útil*
2
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Parking: superficie (m )

2

-

1.800 m
2

2

2

18.000 m

12.600 m

16.000 m

Parking: Total plazas

556

280

472

Parking: Plazas coche

338 Pavimentadas
140 Césped

271

30 (+ 26 provisionales)

9

22

5

15

£5 pax (6,3 €)

gratuito

£ 8.5 pax (10,86 €)

34 min. / 54km

6 min / 4,8 km

53 min. / 67 km

Parking: Plazas bus
Parking:Plazas accesibles
Precio Párking
Distancia vía rápida-CV

341
92 (Parking sat.)
4 Acc (Parking sat.)
12 +
8 (Parking sat.)

5

http://alva.org.uk/details.cfm?p=423
(Nº 58) http://www.causewaycoastcommunity.co.uk/news/788000-visitors-to-the-giants-causeway-in2014/
http://www.belfasttelegraph.co.uk/business/news/northern-ireland-tourist-numbers-increasing-butvisitors-spending-less-31262093.html
6
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1.500 m
2
+ 1.160 m
terraza cubierta

STONEHENGE

Servicios

Estacionamiento
Transporte
Información
Audiovisuales
Exposición
Visita guiada
Cafetería
Tienda
Aseos
Audioguía
Taquilla
Centro educativo

BRÚ NA BÓINNE
Estacionamiento
Transporte
Información
Audiovisuales
Exposición
Visita guiada
Cafetería/Salón de té
Tienda
Aseos
Alojamiento

GIANTS CAUSEWAY
Estacionamiento
Transporte
Información
Audiovisuales
Exposición
Visita guiada
Cafetería
Tienda
Aseos
Audioguía
Cambio de divisas
Alojamiento
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Fuente: O Turismo na Praia das Catedrais (Crecente Asociados, 2016)

CONCLUSIONES
Se agrupan las conclusiones de la presente memoria turística, en 3 grandes grupos:
ACCESOS, SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN
ACCESOS
El municipio cuenta con una estación de tren, 3 apeaderos (uno próximo a la Playa),
una estación de autobús y, en el radio máximo de dos horas, 3 aeropuertos y 4 puertos
de cruceros, que conectan con un gran número de destinos.
Sin embargo, las encuestas muestran que el turista opta mayoritariamente por ir a As
Catedrais en su propio vehículo a través de la autovía A8. Esta estrada, que tiene una
salida directa a la Playa, es desde su apertura, uno de los hitos que explican el
despegue turístico del arenal en los últimos tiempos. El incremento de la demanda
necesita de una infraestructura de aparcamiento capaz de absorber los flujos
turísticos sin deteriorar la experiencia del visitante. Esta ordenación del aparcamiento,
debe tener en cuenta, no solo los coches, sino también los autobuses de los circuitos
que incluyen paradas en el arenal, para los que en la actualidad existen solo 4 plazas, y
de los que hablaremos más adelante.

En relación a las rutas de senderismo hasta el arenal, conviene señalar el caso del
Camino Natural de la Ruta del Cantábrico, que permite completar la visita a la Playa,
con el atractivo que supone el recorrido costero. Al mismo tiempo, esta ruta podría
servir de conexión para los peregrinos que llegan a Ribadeo por el Camino del Norte y
desean visitar el arenal.
En definitiva, es indispensable solucionar las deficiencias del aparcamiento, pero es
también necesario trabajar en la mejora de los transportes alternativos al automóvil,
en especial del tren y de las rutas senderistas, con el objetivo de favorecer la
protección ambiental del Monumento Natural y de diseñar un producto turístico que
incorpore la experiencia del recorrido a la visita al arenal.
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Con el fin de aliviar la presión que ejercen los visitantes sobre el Monumento, también
es necesario repensar otras vías de acceso. La existencia de un apeadero próximo a la
Playa podría suponer una potente alternativa, pero sus condiciones actuales
(inaccesible, impracticable, incomunicado) impiden su uso como solución de
conectividad para un recurso turístico de primera magnitud, como es la Playa de As
Catedrais. Los circuitos turísticos que incluyen viajes en tren están efectuando sus
paradas en otros apeaderos, desde los que trasladan a los turistas en autobús hasta la
Playa. Conviene por tanto, valorar la situación del apeadero actual y su papel como
medio de llegada al Monumento Natural.

SERVICIOS
El análisis de casos de estudios análogos revela que la Playa de As Catedrais está aún
lejos de ofrecer un servicio integral de acogida y atención al visitante. En la actualidad
existen servicios dispersos, como son el punto de información, los aseos o las
georrutas; pero no existe un punto único y ordenado de llegada y atención.
Si a esto sumamos los condicionantes propios de la Playa, cambiante en función de las
mareas, y el hecho de que los visitantes que se acercan durante la marea alta, no
pueden contemplar el paisaje de As Catedrais en su esplendor, se hace necesario crear
un equipamiento que responda a las necesidades del visitante y que permita
comprender la influencia de las mareas en el paisaje, así como sus singularidades
ambientales.
La dotación de un espacio integrado en un entorno, accesible a todos los tipos de
público y adaptado a todos los tipos de transporte, permitiría incrementar el tiempo
de visita en As Catedrais, mejorar el conocimiento de los visitantes sobre el
Monumento Natural, efectuar recuentos estadísticos rigurosos y dar respuesta a las
necesidades de los clientes (aseos, información, tienda, etc.). Este espacio facilitaría
valorar la inclusión de nuevos servicios, como audio guías, taquillas o alquiler de
bicicletas, entre otros, y serviría de punto de encuentro para las visitas guiadas
organizadas.
COMERCIALIZACIÓN

Sin embargo, del análisis de la demanda y de la estimación del número de visitantes
anual se desprende que, aunque la Playa recibe cientos de miles de visitantes al año
(cifra que se prevé que aumente en el periodo 2016-2020), esto no se traduce en
pernoctas dentro del municipio. Según los cálculos efectuados, solo uno de cada diez
visitantes al Monumento Natural pernocta en Ribadeo y solo uno de cada cinco
pernocta en la comarca.
Ribadeo posee recursos singulares suficientes para hacer que los potenciales turistas,
atraídos por el "efecto As Catedrais" permanezcan, por lo menos, una noche en el
destino. Además de la gastronomía, los eventos, el patrimonio arquitectónico, el
patrimonio natural o las rutas, hace falta destacar los recursos de la comarca, que
permitirían incrementar la estancia.
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La Playa de As Catedrais es el referente turístico del municipio y de la Mariña Lucense,
y constituye uno de los grandes iconos de Galicia, papel que reforzaron en los últimos
años las distinciones que recibió el arenal en diversos portales web y que se ve
favorecido por los medios de comunicación social y el auge y consolidación de las
redes sociales.

7. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Este Plan ordena un territorio que hoy tiene como condicionante principal la actividad
turística. Si bien su estudio no está incluido en el pliego técnico, este equipo considera
que es imprescindible para poder ordenar este espacio natural, garantizar su
conservación y su gestión sostenible.
Las conclusiones de esta memoria, referida al análisis del fenómeno turístico en el
Monumento y en su entorno, pensamos que deben ser la base sobre la que articular el
Plan, estableciendo para tal fin los siguientes objetivos:
1. Compromiso con la protección, conservación y valorización integral del
Monumento Natural y su entorno.
2. Integración de la población local en el proceso de apropiación, disfrute y uso
del Monumento Natural, comenzando por los vecinos de A Devesa, del
Ayuntamiento e del resto de la Mariña Lucense.
3. Apuesta por la sostenibilidad del fenómeno turístico, de modo que su manejo
genere una experiencia de calidad para los visitantes, y creación de riqueza en
el entorno, con el objetivo de transformar excursionistas de día en turistas.
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Como objetivos complementarios del Plan de cara a garantizar su viabilidad, el diseño
del Plan, las actuaciones previstas, y sus etapas, deberán facilitar la captación de
financiación para su desarrollo, e implantación por parte de las distintas
administraciones implicadas.



Liberar el monumento natural del tráfico rodado, aparcamientos, e impactos de
usos y edificaciones no apropiadas, según el Plan de Conservación del Monumento
Natural aprobado por la D.G. de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de
Galicia.



Incorporar en el diseño del Plan las necesidades y usos tradicionales de los vecinos
y de la población local siguiendo el modelo del “Granjero de Stonehenge”.



Diseño de una nueva área de acogida, información, y estacionamiento, que no
invada el espacio natural, capaz de dar respuesta a las necesidades de todos los
tipos de transporte (tren, automóvil, buses, taxis, bicicletas, etc.) y público
(general, grupos, personas con discapacidad, etc.). Tener en cuenta la
accesibilidad universal.



Fomento de los transportes colectivos, con el traslado del apeadero existente en
Esteiro e inaccesible, a esta área de acogida. Fomento de los recorridos
sostenibles: Camino de Santiago del Norte, declarado Patrimonio de la Humanidad
en 2015, Camino Natural del Cantábrico y sendas litorales.



Integrar en esta área, una edificación con los servicios básicos para los visitantes
(información, estadísticas, seguridad, salud, aseos, etc.), así como de los espacios
de hostelería, restauración y venta de productos precisos.



Construir ese equipamiento de manera que no interfiera en la contemplación del
Monumento, ni en su entorno, aprovechando para tal fin el talud del ferrocarril, y
al mismo tiempo que se integre y conecte este suelo con el núcleo rural de Esteiro.



Los accesos y el equipamiento anteriormente mencionado permitirían incorporar
los recursos del entono: costa, villa y ayuntamiento de Ribadeo, oferta local:
gastronómica, cultural y natural, para conseguir transformar excursionistas en
turistas que pernocten.

Por último, el plan pretende convertirse en un marco de colaboración de las distintas
administraciones y agentes implicados, y en una referencia en el manejo y conservación
de los espacios naturales protegidos, que haga sostenible el éxito turístico de As
Catedrais7.

7

En las siguientes páginas se incluye una comparativa entre los casos de referencia analizados y lo
previsto en el Plan Especial de Protección de As Catedrais propuesto.
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A partir de estos objetivos generales, se proponen las siguientes líneas de actuación:

COMPARATIVA ESTUDIO DE CASOS - PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN AS CATEDRAIS

Accesos directos

Distancia CV-Monumento

Accesibilidad

Reserva previa

Canales de reserva

CV: Superf. construida*

2
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Parking: superficie (m )

BRÚ NA BÓINNE

GIANTS CAUSEWAY

1.346.177
(2014)

247,052
(2014)

542,514
(2014)

A pie
Vehículo propio
Bus

A pie
Vehículo propio
Bus

A pie
Bicicleta
Vehículo propio
Tren
Bus

2,1 km

3´8 km: Newgrange
4 km: Knowth

0,8 km

0,8 km
(proyectado)

Total

Parcial

Parcial

Parcial

Obligatoria

Solo para grupos

Individual:opcional
Grupos: obligatoria

Obligatoria T.A.

Web

Tlf. / Fax

Web/Tlf./e-mail

Web

2.660 m

2

18.000 m

Parking: Total plazas

556

2

2.640 m

2

12.600 m

2

2719 m

2

2

280

472

Parking: plazas coches

338 Pavimentadas
22 Accesibles
140 Césped

271

341
15 Accesibles
92 (Parking sat.)
4 Acc (Parking sat.)

Parking: plazas buses

30 +
26 (provisionales)

9

12 +
8 (Parking sat.)

34 min. / 54 km

6 min / 4,8 km

53 min. / 67 km

Distancia vía rápida-CV

582.909* (Playa)
681.614* (M.N.)
(2015)
A pie
Bicicleta
Vehículo propio
Tren
Bus

2.500 m
(proyectado)

2

16.000 m

AS CATEDRAIS

2

28.275 m
(proyectado)

1.300**
(proyectado)

2 min / 1,5 km

* Dato estimado Crecente Asociados
**Plazas estimadas en fase de avance, que deberán ser segmentadas en bus/ coches/ accesibles /
bicicletas /taxis / etc.
M.N. Monumento Natural
T.A. Temporada alta
CV: Centro de visitantes
Parking sat.: Aparcamiento satélite
Acc: Accesibles
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respecto de la aplicación de la normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 204 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 205 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 206 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 207 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 208 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 209 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 210 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 211 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 212 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 213 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 214 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 215 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 216 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 217 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 218 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 219 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 220 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.
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21. Anejo: Informe de la Subdirección General de Planificación
Ferroviaria

Se hace llegar copia del informe favorable emitido por la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, al respecto de la aplicación de la normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 222 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 223 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 224 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 225 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 226 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 227 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 228 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 229 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 230 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.
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22. Anejo: Informe de Aguas de Galicia

Se hace llegar copia del informe favorable emitido por Aguas de Galicia, al respecto de la aplicación de la
normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 232 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 233 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 234 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 235 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 236 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 237 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 238 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 239 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 240 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 241 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 242 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 243 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 244 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 245 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 246 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 247 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 248 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 249 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 250 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 251 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 252 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 253 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 254 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 255 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 256 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 257 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 258 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 259 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
Pág. 92

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 260 a 425
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23. Anejo: Informe del Servicio de Vías y Obras de la
Diputación de Lugo

Se hace llegar copia del informe favorable emitido por el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de
Lugo, al respecto de la aplicación de la normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 261 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 262 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 263 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 264 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 265 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 266 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 267 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 268 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 269 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 270 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 271 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 272 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 273 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 274 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 275 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 276 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 277 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 278 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 279 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
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Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 280 a 425
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24. Anejo: Informe técnico de Accesibilidad

Se hace llegar copia del informe emitido por la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política
Social, al respecto de la aplicación de la normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 281 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 282 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 283 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
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Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 284 a 425
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25. Anejo: Informe da la Dirección General del Patrimonio
Cultural

Se hace llegar copia del informe favorable emitido por la Dirección General del Patrimonio Cultural, al
respecto de la aplicación de la normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 285 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 286 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 287 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
Pág. 95

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 288 a 425
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26. Anejo: Informe de la Dirección General de Ordenación del
Territorio

Se hace llegar copia del informe favorable emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio,
al respecto de la aplicación de la normativa sectorial específica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 289 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 290 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio
e Urbanismo

Edificio administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela

SAIS- A- LU - 18/036
RIBADEO (LUGO)
PEP Praia das Catedrais
Informe de costas (Art. 117.2 LC)
Páxina 1 de 1

ASUNTO:

INFORME EN MATERIA DE COSTAS AO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA PRAIA
DAS CATEDRAIS (117.2 LC)

PROMOTOR:

CONCELLO DE RIBADEO

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo ten atribuída a competencia para emitir
os informes autonómicos preceptivos en materia de costas, segundo o establecido na Lei 22/1988,
do 28 de xullo, de costas, e o Regulamento xeral de costas, en relación co previsto no Decreto
42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda.
Logo de examinar a documentación remitida en soporte dixital, comprensiva dun exemplar do
instrumento do asunto de referencia aprobado provisionalmente o 15/03/2019 e, á vista da
proposta da Subdirección xeral de Ordenación do Territorio, emítese o seguinte informe:
1. Esta Dirección Xeral informou favorablemente o instrumento do asunto de referencia en data
20/02/2018, logo da súa aprobación inicial.
2. O documento agora remitido, non está a introducir modificacións substanciais que desvirtúen as
consideracións que motivaron o pronunciamento favorable do informe anterior.

informar favorablemente o instrumento do asunto de referencia.

Santiago de Compostela, data da sinatura dixital
A directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Mª Encarnación Rivas Díaz

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
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DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

CVE: DCRQ7qlMW7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Polo exposto, canto ás competencias desta Dirección Xeral en materia de costas, procede

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
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27. Anejo: Informe de la Dirección General de Patrimonio del
Estado

Se hace llegar copia del informe emitido por la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 293 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 294 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
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28. Anejo: Informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico

Se hace llegar copia del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 296 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
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29. Anejo: Informe del Servicio Provincial de Costas en Lugo

Se hace llegar copia del informe emitido por el Servicio Provincial de Costas en Lugo, dependiente de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 298 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 299 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 300 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 301 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 302 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 303 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 304 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 305 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO
AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y DEL MAR

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Provincial de Costas en Lugo

O F 1 C 1 0

AYUNTAMIENTO DE RIBADEO
PLAZA DE ESPAÑA.1
27700 RIBADEO (LUGO)

TRS/REF.
N/REF.
FECHA 29/03/2019
ASUNTO

.
.
MIrtIsterlo para la Transición Ecológica.
)k c,f Disección General de Sostenibilidad
r!," la Costa y del Mar.
1

1 9 MAR. 2019
Servicio Provinciai de -ostas en L go
REGISTRO SAIJDA .
02

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA PLAYA DE AS CATEDRAIS (T.M.
RIBADEO — LUGO - TITULARIDAD DE FINCAS
Habiéndose recibido oficio en relación al asunto se informa que la finca
Polígono 1 - Parcela 8003 CARRICELA (Ref. catastral
27051A001080030000HD) pertenece al dominio público marítimo
terrestre.
Se adjunta:
- Plano del deslinde C-DI-22 aprobado por O.M. de 11-02-1997 y
rectificado parcialmente por O.M. de 23-05-2017.
- Certificación catastral de fecha 28.03.2019.
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CORREO ELECTRÓNICO

RONDA DA MURALLA, 131-1°

bzn-coslaslugo@magrama.es

27004 LUGO
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TFNO: 982239600
FAX: 982211447
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CERTIFICACIÓN CATASTRAL

SECRETARIA DE ESTADO
DE HAZENDA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

RECC1ON GENERAL
DEL CATASTRO

Referencia catastral: 27051A001080030000HD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Localización: Polígono 1 Parcela 8003 CARRICELA. RIBADEO [LUGO]
Clase: Rústico

Valor catastral

Uso principal: Agrario

Valor catastral suelo:
Valor catastral construcción:

20.19 1:

5,01 €
5.01 E
0.00 E

Titularidad
Apellidos Nombre / Razón social

NIF/NIE

Domicilio fiscal

Derecho
100,00% de
propiedad

Cultivo
Subparcela
0

Cultivo/Aprovechamiento
PD Prados o praderas

IP Superficie m2
02

Subparcela

Cultivo/Aprovechamiento

IP Superficie m2

29

PARCELA CATASTRAL
Superficie gráfica: 29 m2
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E

3

649.000

Escala:
1/800

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
Solicitante: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN LUGO
Finalidad: COMPROBACIÓN TITULARIDAD
Fecha da emisión: 28/03/2019
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ECCON GENERAL
CA'ASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
Referencia catastral: 27051A001080030000HD

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES

Referencia catastral: 27051A001000020000HP

Localización: Polígono 1 Parcela 2
CARRICELA. RIBADEO [LUGO]
Titularidad principal
Apellidos Nombre / Razón social

NIF

Domicilio fiscal

cn

Referencia catastral: 27051A00100003000OHL
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Localización: Polígono 1 Parcela 3
CARRICELA. RIBADEO [LUGO]
Titularidad principal
Apellidos Nombre / Razón social
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Referencia catastral: 27051A001080020000HR

Localización: Polígono 1 Parcela 8002
CARRICELA. RIBADEO [LUGO]
Titularidad principal
Apellidos Nombre / Razón social
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SIGNOS CONVENCIONALES PARTICULARES
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Línea limite interior de la ribera del mar, en
los casos en que no coincidan con la línea
de deslinde del D.P.M.T.
Línea deslinde del D. P. M. T.

+ +

Línea servidumbre de protección
Línea de deslinde antiguo aprobado por
O.M. 11-02-1997
Linea de perímetro de concesión
Límite parcelas colindantes.
Servidumbre de tránsito: 6 m. medidos desde
el límite interior de la ribera del mar. Solo so
representa grcrficamente en los cosos en que
la misma se amplie y no quede englobada
dentro de D,P.M.T.

22.44

69
0115

Hitos D.P.M.T.

•131

Hitos límite interior de la ribera de mar

A

Vértices Red Geodésica
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18.39
+

17.49

18.37
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23.29
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4842800

COORDENADA DE CUADRICULA UTM ED50
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30. Anejo: Informe de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático

Se hace llegar copia del informe emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
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31. Anejo: Informe de la Subdelegación del Gobierno en Lugo

Se hace llegar copia del informe emitido por la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 323 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
Pág. 101

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 324 a 425

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

32. Anejo: Informe de la Jefatura Territorial de la Consellería
de Economía, Empleo e Industria (Lugo).

Se hace llegar copia del informe emitido por la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo
e Industria, Delegación Territorial de Lugo.
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33. Anejo: Informe de la Agencia Gallega de Infraestructuras

Se hace llegar copia del informe emitido por la Agencia Gallega de Infraestructuras.
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34. Anejo: Informe del Servicio de Urbanismo de Lugo

Se hace llegar copia del informe emitido por el Servicio de Urbanismo de Lugo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia.

Edificio Administrativo do IGVS
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA
Servizo de Urbanismo de Lugo

Avda. de Ramón Ferreiro, 28 –1º 27071 – Lugo
Telf.: 982 29 43 99

Asunto:

Fax: 982 29 49 58

Destinatario:

Expediente

de

“PLAN

ESPECIAL

DE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE

PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS“ RIBADEO.”.

DO CONCELLO DE

Concello de Ribadeo

RIBADEO- LUGO

PTU-LU-20/016

Analizada

a

documentación

remitida

por

este

concello

o

pasado

26.02.2020

correspondente ao expediente de referencia, cómpre informar o seguinte:
a) Na solicitude aportada xunto coa documentación indícase que se solicita a emisión
do preceptivo informe de conformidade co disposto no art 75 da vixente lei 2/2006
do solo de Galicia; máis ó tratarse dun plan especial previsto polo planeamento
(PXOM de Ribadeo con aprobación definitiva de 14-11-2014) dito informe non é
preceptivo.
b) Segundo o art 117.2 da Lei 22/1988 de costas, e mesmo indicado no informe da
Dirección Xeral de Urbanismo de data 20/02/2018 haberá que remitir novamente o
plan especial para o cumprimento de dito artigo logo da concluída a súa
tramitación e inmediatamente antes da súa aprobación definitiva.
En data 06/03/2020 a directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitiu

c) Compre sinalar que, unha vez aprobado definitivamente o plan especial polo Pleno
do Concello de Ribadeo remitirase o mesmo para a súa inscrición no Rexistro de
Planeamento Urbanístico de Galicia

segundo o previsto no art. 88 da LSG

(exemplar en soporte dixital debidamente dilixenciado). Aos efectos de dar
cumprimento ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, deben adoptarse as medidas necesarias
que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal, realizándose un
correcto tratamento dos mesmos mediante o oportuno procedemento de
disociación de maneira que non aparezan no documento dilixenciado e asinado
datos persoais ou información que poidan asociarse a unha persoa identificada ou
identificable.

-1-
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dito informe, o que se achega xunto co presente oficio.

Edificio Administrativo do IGVS
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E VIVENDA
Servizo de Urbanismo de Lugo

Avda. de Ramón Ferreiro, 28 –1º 27071 – Lugo
Telf.: 982 29 43 99

Fax: 982 29 49 58

Neste intre e con fin de dar cumprimento o art 212 do RLSG comprobarase o
cumprimento dos informes sectoriais no exemplar aprobado definitivamente, e
nomeadamente, o relacionado cos informes:
-Dirección Xeral do Servizo provincial de Costas do Estado:
Modificar o apartado 4.8 da Memoria en relación coa titularidad do punto de
información.
Eliminar o término “ urbanización” tal e como propón o informe.
Indicar as limitacions reguladas no art 25 da lei de costas.
-Dirección Xeral de Patrimonio Natural:
Terán que figurar no documento do plan especial especificacións para mellora a
calidade das augas.

Lugo, data e sinatura dixital
A xefa do Servizo

-2-
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35. Anejo: Informe de la Secretaría General Técnica y del
Patrimonio

Se hace llegar copia del informe emitido por la Secretaría General Técnica y del Patrimonio, dependiente
de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia.

Edificios administrativos - San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 544 121 / Fax: 981 544 125
secretaria.xeral@conselleriadefacenda.es

Patr / AFS
OTI-2020-0013

Asunto: APROBACIÓN PROVISIONAL DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA PRAIA DAS
CATEDRAIS. CONCELLO DE RIBADEO

En relación coa comunicación do procedemento de aprobación do plan especial de protección
da praia das catedrais que está a tramitar o seu Concello, de conformidade coa Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia, así como tamén para dar cumprimento á obriga de
notificación, contida no artigo 101 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, de Patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia, informámoslle que a Comunidade Autónoma non ten
propiedades dentro do ámbito de actuación deste plan especial.

Santiago de Compostela,
A Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio

CONCELLO DE RIBADEO
Praza de España, 1
27700 Ribadeo (Lugo)
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Mª del Socorro Martín Hierro.
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36. Anejo: Informe de la Delegación de Economía y Hacienda
en Lugo

Se hace llegar copia del informe emitido por la Delegación de Economía y Hacienda en Lugo, dependiente del Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO
DE HACIENDA

O

F

I

C

I

DELEGACIÓN
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN LUGO

O

S/REF.
N/REF.

DELEGACIÓN
DE ECONOMÍA E FACENDA
EN LUGO

202002700016

Concello de Ribadeo
Praza de España, 1
27700 – Ribadeo (Lugo)

FECHA

Plan Especial Protección Playa de las Catedrales

El Ayuntamiento de Ribadeo nos ha comunicado la aprobación provisional del Plan Especial de
Protección de la Playa de las Catedrales.
Vista la documentación remitida, hemos comprobado que no hay bienes patrimoniales del
Estado en ámbito del Plan, por lo que esta Delegación no considera necesario formular
alegaciones.
No obstante, en la relación de titulares catastrales de las parcelas afectadas que recoge el anexo
II, se incluye a la Dirección General del Patrimonio del Estado como titular de la parcela 91 del
polígono 3 –referencia catastral 27051H003000910000BM-; sin embargo, dicha parcela fue
enajenada en subasta pública, en el año 2018, siendo el actual propietario y titular catastral de
la misma D. Baldomero Amieiro Martínez.

El Delegado de Economía y Hacienda
Luis Fernando Jácome López

www.hacienda.gob.es
LFJacome@igae.hacienda.gob.es

RÚA DO TEATRO, Nº 4,
27001 LUGO
TEL: 982 28 46 43
FAX: 982 25 12 06
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37. Anejo: Informe de la Dirección Xeral de Patrimonio
Natural

Se hace llegar copia del informe emitido por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, dependiente de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.
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38. Anejo: Informe Técnico del Arquitecto Municipal

Se hace llegar copia del informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Ribadeo.
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1

157 (AUGA
SANTA)

Servizo Provincial de Costas de Lugo
(Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambente)

1.992 m2
1

158 (AUGA
SANTA)

Servizo Provincial de Costas de Lugo
(Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambente)

716 m2
1

159 (FORO
ABAIXO)

Servizo Provincial de Costas de Lugo
(Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambente)

1.127 m2
1

1 (CARRICELA)

Servizo Provincial de Costas de Lugo
(Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambente)

4.650 m2
3

96 (ESTEIRO)

Servizo Provincial de Costas de Lugo
(Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambente)

7.676 m2

- Falta a ficha catastral de dúas parcelas, que son as seguintes:
* Polígono 1 – Parcela 8003 (CARRICELA)
* Polígono 1 – Parcela 155 (AUGA SANTA)
- Referente aos planos da cartografia, hai dous planos que non aparecen en pdf a
escala sinalada no caxetin, son:
* 02.- Normativa actual que afecta ao ámbito do Plan Especial.
* 04.- Ordenación detallada proposta polo Plan Especial a escala 1:2000..

O ARQUITECTO MUNICIPAL,
Asdo./ Francisco Manuel Moreda Gil
(documentación asinada electrónicamente)
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E canto se ten a ben informar, e para que así conste, asino o presente, en Ribadeo na
data que se sinala na sinatura electrónica

INFORME:
PRIMEIRO.- Por resolución de Alcaldia de data 10/11/2017, aprobouse
inicialmente o plan especial de protección das Catedrais, e segundo consta no
certificado expedido por Secretaria de data 31/07/2018, presentáronse as seguintes
alegacións:
- Alegación núm. 1, presentada por
, con DNI núm.
, de data 15/12/2017, con número de rexistro de entrada
2017-E-RC-11500.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
O solicitante afirma ser dono do bar restaurante Augas Santa. Expón que
necesita unha copia do expediente para tramitar as oportunas alegacións e por iso
solicita que se lle entregue o expediente de demolición do restaurante.
INFORME
A alegación foi presentada ao Plan Especial de Protección das Catedrais, no
devandito documento non existe ningún expediente de demolición. Por tanto non é
posible atender a petición.
PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.

- Alegación núm. 2, presentada por
, con DNI núm.
, de data 12/01/2018, con número de rexistro de entrada
2018-E-RC-303.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
Solicita que se exclúa o apartado "10.3.4 Medidas de desenvolvemento e
potenciación".
Argumenta "...En ningún caso pódese considerar o mesmo como parte
integrante do Plan Especial pois o ...obxecto do mesmo o é unicamente o establecido
no artigo 71 da LSG... Tal medida nada ten que ver coa ordenación urbanística e de
protección... non podendo esquecerse que a actividade urbanística é unha función
pública que ten por obxecto a organización dirección e control da ocupación e a
utilización do solo, incluídos o subsolo e o voo, a súa transformación mediante a
urbanización a edificación e a rehabilitación do patrimonio inmobiliario así como a
protección da legalidade urbanística ...tampouco se atopa entre aquelas a as que se
refire o art. 184 do Regulamento polo que se considera superflua e vulneradora
doutros posibles dereitos que nada teñen que ver cos obxectivos da normativa
urbanística de Galicia."
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Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.

INFORME
O documento é un Plan Especial de Protección do Monumento Natural da Praia
das Catedrais, de acordo co establecido no artigo 71 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia (en adiante LSG), e no artigo 177 e 179.6 do Decreto 143/2016, do
22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia (en adiante RLSG), inclúe nas obrigacións:
"6.c) O establecemento das medidas adecuadas, por exemplo a regulación dos usos
permitidos, compatibles ou prohibidos, das actuacións e obras permitidas e prohibidas
sobre os elementos ou ámbitos protexidos, e outras que se estimen necesarias para
garantir a protección e conservación, sen prexuízo do establecido na normativa
sectorial correspondente.
d) A regulación e programación da execución das actuacións de recuperación,
rehabilitación ou mellora dos elementos, ámbitos ou valores obxecto de protección, no
seu caso".
Todo iso encadrado no artigo 3 da LSG, que lembra "a actividade urbanística é
unha función pública...".

O indicado polo alegante encádrase na memoria descritiva e xustificativa, no
"Apartado 10. Descrición e xustificación da ordenación" despois da análise dos
obxectivos, a descrición das características físicas e ambientais, e a análise das
"Medidas de conservación, desenvolvemento e potenciación da protección do espazo
natural". Non se atopa nas normas urbanísticas.
PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
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No apartado "3.1. Obxectivos xerais" do Plan Especial, inclúese "b) a
integración das actividades turísticas e de promoción exterior da área protexida nos
instrumentos de protección e salvagarda, que favoreza a súa difusión e coñecemento
directo pero de forma sustentable e sempre subordinado ao mantemento dos valores
naturais", porque é unha realidade o descrito no apartado "5.1.3. Variables turísticas",
en canto ao volume de visitantes e as súas repercusións "... tanto desde o punto de
vista económico coma das súas repercusións medioambientais". Polo tanto, tal e
como di o documento, o analizado pode contribuír á utilización deste recurso conforme
ao interese xeral e á súa sustentabilidade, tal e como establece o artigo 3 do Texto
Refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana (Real Decreto Lexislativo 7/2015, de
30 de outubro) (en adiante TRLSRU).

- Alegación núm. 3, presentada por D.
,
con DNI núm.
, de data 15/01/2018, con número de rexistro de entrada
2018-E-RC-379.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
Solicita se cambie a descrición das parcelas que integran o ámbito do
documento, á vez que a titularidade e superficie da parcela nº 137 do Polígono 1
(Augas Santas) de Ribadeo (Lugo), así como da parcela nº 145 do Polígono 1 (Augas
Santas) de Ribadeo (Lugo) 27051A001001450001-11, nos termos do escrito e
documentación que presenta.
INFORME
O Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o RLSG,
establece no "Artigo 184. Documentación dos plans especiais", apartado "b) Relación
das persoas titulares dos terreos afectados polo plan especial segundo datos
catastrais". E o documento así describe o parcelario e relación de titulares dos terreos
que abarca.
É a súa obrigación como titular dos terreos, como mantén como alegante,
presentar a documentación acreditativa no Catastro e emendar e rectificar os erros
que poida conter, segundo os procedementos que a tal fin establece o Real Decreto
Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Catastro Inmobiliario e a normativa respecto diso, na Xerencia de Catastro.
Nos documentos dos instrumentos de xestión que desenvolvan este plan
especial, deberase acreditar convenientemente e con arranxo á lexislación, as
titularidades e as características xeográficas das parcelas. A documentación que
presenta, inclúese neste documento para ese efecto para que sexa avaliada nos
mesmos.

Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
- Alegación núm. 4, presentada por D.
e Dna.
, con DNI núm.
15/01/2018, con número de rexistro de entrada 2018-E-RC-384.

, con DNI núm.
, de data

- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
Identifícanse como propietarios da parcela nº 6.
1) Solicitan que se respecte o uso da edificación da parcela nº6, con dereito a
melloras como retellado ou amaño.
2) Solicitan que se repoñan todas as paredes que foron afectadas o paso das
persoas nas visitas polo carreiro litoral nas parcelas nº 4 e 5.

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 354 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.

INFORME
1) Todas as parcelas do ámbito están en situación básica rural, clasificadas
como Solo Rústico de acordo co Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadeo (en
adiante PXOM). En canto ás edificacións existentes, atópanse no réxime establecido
na LSG, que no seu artigo 90 "Edificios fóra de ordenación" di:
"1. Os edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á
aprobación definitiva do plan urbanístico que resultasen incompatibles coas súas
determinacións por estar afectados por viarias, zonas verdes, espazos libres,
dotacións e equipamentos públicos quedarán incursos no réxime de fóra de
ordenación.
Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as
necesarias para o mantemento do uso preexistente, debendo renunciar expresamente
os propietarios ao incremento do valor expropiatorio.

Polo tanto, as edificacións existentes, que non estean afectadas polo
establecido na lexislación sectorial de Costas e polo Decreto 80/2015, do 11 de xuño,
polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das
Catedrais rexeranse polo establecido na LSG, e por tanto poderán realizarse de estar
no réxime establecido no artigo 90.1 "obras de conservación e as necesarias para o
mantemento do uso preexistente", e de estar na situación do 90.2 como indica o artigo
119 do PXOM "as seguintes: As de conservación e mantemento e as exteriores de
reforma menor, que serán admisibles en todos os casos. As que vaian directamente
dirixidas a eliminar as causas determinantes cando sexa subsanable. As parciais de
consolidación ou reparación cando non estivese prevista a expropiación ou demolición
do inmoble ou a erradicación do uso no prazo de 15 anos desde a data que se
pretendese realizar."
Coas tramitacións derivadas dos usos –permitidos/usos compatibles/
incompatibles- descritas no artigo 46 e seguintes do Plan de Ordenación do Litoral (en
adiante POL) que se recollen nas distintas ordenanzas do Plan Especial.
2) En canto aos danos derivados da afluencia de visitantes e as axudas de cara
á reposición dos danos, trasládanse aos servizos administrativos municipais, pero non
é obxecto deste documento.
PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
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2. O planeamento urbanístico determinará o réxime a que haxan de someterse
as edificacións, construcións e instalacións preexistentes á súa aprobación definitiva
que non sexan plenamente compatibles coas súas determinacións, pero que non
estean incursas na situación de fóra de ordenación, con arranxo ao sinalado no
apartado anterior, podendo realizarse, como mínimo, as obras sinaladas no apartado
anterior."

- Alegación núm. 5, presentada por D.
, con
DNI núm.
e Dna.
, con DNI núm.
, de data 15/01/2018, con número de rexistro de entrada
2018-E-RC-385.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
Solicitan:
1) Que se mantéñan os usos que se contemplan no PXOM como solo rústico
de protección agrícola, sen ningún tipo de restrición.
2) Que se dote nos dous viarios tanto ao Norte como ao Sur da vía do tren dos
servizos de auga e luz para servizo potencial dos titulares de unidades produtivas
desa zona (gandarías situadas dentro desa clasificación SRPA).
3) Que se respecte a parte edificada no terreo da súa propiedade cos dereitos
de mellora adecuada que corresponda.

INFORME
1) En canto aos usos, indícase que todas as parcelas no ámbito, manteñen a
clasificación do PXOM como Solo Rústico, en especial o uso agropecuario que se
considera de conformidade coa súa natureza e co seu destino (artigo 32. da LSG e
artigo 46 do RLSG "Tales dereitos comprenden a realización dos actos non
construtivos precisos para a utilización e explotación agrícola, gandeira, forestal,
cinexética ou análoga á que os terreos estean efectivamente destinados, conforme á
súa natureza e mediante o emprego de medios técnicos idóneos e ordinarios e que
deberán permitir a preservación, en todo caso, das condicións edafolóxicas e
ecolóxicas, así como a prevención de riscos de erosión e de incendio ou para a
seguridade ou saúde públicas. A efectos de prevención e defensa contra os incendios
forestais terán cabida neste apartado a creación e mellora de pistas, devasas, puntos
de auga e a instalación de elementos accesorios ás devanditas infraestruturas (pasos
de auga, peches de protección, etc.)", e autorízase de acordo co establecido no PXOM
e no POL, limitándose os usos construtivos residenciais, que se consideran
incompatibles co obxecto do Plan Especial.
2) En canto ao solicitado respecto da implementación nos dous viarios tanto ao
Norte como ao Sur da vía do tren dos servizos de auga e luz para servizo potencial
dos titulares de unidades produtivas desa zona (gandarías situadas dentro desa
clasificación de SRPA), reitérase que o solo clasificado como rústico debe manterse
preservado do proceso de urbanización, e polo tanto non pode transformarse e
adquirir as condicións de solar (artigo 18 da LSG “... servizos urbanos de
abastecemento de auga potable, evacuación de augas residuais á rede de
saneamento, suministración de enerxía eléctrica e iluminación pública, en condicións
de caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos").
3) En canto ás edificacións existentes, atópanse no réxime establecido na
LSG, artigo 90 "Edificios fóra de ordenación",

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 356 a 425

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

4) Que se acometa a entrada a parcela con nove metros de lonxitude para
poder entrar con vehículos agrícolas pesados.

"1. Os edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á
aprobación definitiva do planeamento urbanístico que resultasen incompatibles coas
súas determinacións por estar afectados por viarias, zonas verdes, espazos libres,
dotacións e equipamentos públicos quedarán incursos no réxime de fóra de
ordenación.
Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as
necesarias para o mantemento do uso preexistente, debendo renunciar expresamente
os propietarios ao incremento do valor expropiatorio.
2. O planeamento urbanístico determinará o réxime a que haxan de someterse
as edificacións, construcións e instalacións preexistentes á súa aprobación definitiva
que non sexan plenamente compatibles coas súas determinacións, pero que non
estean incursas na situación de fora de ordenación, con arranxo ao sinalado no
apartado anterior, podendo realizarse, como mínimo, as obras sinaladas no apartado
anterior."
Polo tanto, as edificacións existentes, que non estean afectadas polo
establecido na lexislación sectorial de Costas e polo Decreto 80/2015, do 11 de xuño,
polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das
Catedrais rexeranse polo establecido na LSG, e polo tanto poderán realizarse de estar
no réxime establecido no artigo 90.1 "obras de conservación e as necesarias para o
mantemento do uso preexistente", e de estar na situación do artigo 90.2 como indica
o artigo 199 do Plan Xeral "as seguintes: As de conservación e mantemento e as
exteriores de reforma menor, que serán admisibles en todos os casos. As que vaian
directamente dirixidas a eliminar as causas determinantes cando sexa subsanable.
As parciais de consolidación ou reparación cando non estivese prevista a
expropiación ou demolición do inmoble ou a erradicación do uso no prazo de 15 anos
dende a data que se pretendese realizar."

4) En canto ao requirido con respecto da entrada á parcela con nove metros
de lonxitude para poder entrar con vehículos agrícolas pesados, indícase que sería
autorizable, (reguladas as distancias dos peches no artigo 252 do PXOM), non
existindo limitación da apertura de acceso á parcela. En canto á execución da entrada
á parcela, os proxectos de obra que desenvolvan o Plan Especial estarán sometidos
a información pública e serán notificados nomeadamente os propietarios lindeiros, polo
que se poderá alegar o que se considere.
PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
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Coas tramitacións derivadas dos usos –permitidos/usos compatibles/
incompatibles- descritas no artigo 46 e seguintes do POL que se recollen nas distintas
ordenanzas do Plan Especial.

- Alegación núm. 6, presentada por D.
, con DNI núm.
e
de data 15/01/2018, con número de rexistro
de entrada 2018-E-RC-386.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
Solicitan:
1) Que se manteñan os usos que contemplan no PXOM como solo rústico de
protección agrícola, sen ningún tipo de restrición.
2) Que se dote nos dous viarios tanto ao Norte como ao Sur da vía do tren dos
servizos de auga e luz para servizo potencial dos titulares de unidades produtivas
desa zona (gandarías situadas dentro desa clasificación SRPA).
3) Que se permita o uso do xurro, dentro das normas estipuladas pola
administración.
4) Que se dote ás parcelas afectadas polos viarios de entradas de 9 metros
para poder acceder con maquinaria agrícola pesada.
5) Que se estude o beneficio de compensación para os propietarios afectados.

1) En canto aos usos, indícase que todas as parcelas no ámbito, manteñen a
clasificación do PXOM como Solo Rústico, en especial o uso agropecuario que se
considera de conformidade coa súa natureza e co seu destino (artigo 32 da LSG e
artigo 46 do RLSG 'Tales dereitos comprenden a realización dos actos non
construtivos precisos para a utilización e explotación agrícola, gandeira, forestal,
cinexética ou análoga á que os terreos estean efectivamente destinados, conforme á
súa natureza e mediante o emprego de medios técnicos idóneos e ordinarios e que
deberán permitir a preservación, en todo caso, das condicións edafolóxicas e
ecolóxicas, así como a prevención de riscos de erosión e de incendio ou para a
seguridade ou saúde públicas. A efectos de prevención e defensa contra os incendios
forestais terán cabida neste apartado a creación e mellora de pistas, devasas, puntos
de auga e a instalación de elementos accesorios ás devanditas infraestruturas (pasos
de auga, peches de protección, etc.)", e autorízase de acordo co establecido no PXOM
e no POL, limitándose os usos construtivos residenciais, que se consideran
incompatibles co obxecto do Plan Especial.
2) En canto ao solicitado respecto da implementación nos dous viarios tanto ao
Norte como ao Sur da vía do tren dos servizos de auga e luz para servizo potencial
dos titulares de unidades produtivas desa zona (gandarías situadas dentro desa
clasificación de SRPA), reitérase que o solo clasificado como rústico debe manterse
preservado do proceso de urbanización, e por tanto non pode transformarse e
adquirir as condicións de solar (artigo 18 da LSG "...servizos urbanos de
abastecemento de auga potable, evacuación de augas residuais á rede de
saneamento, subministración de enerxía eléctrica e iluminación pública, en condicións
de caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos").
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INFORME

3) En canto a que o Plan Especial inclúa na súa normativa a autorización do
uso de xurros no solo rústico de protección agropecuaria, non é obxecto deste
documento, que só ten por obxecto delimitar os usos autorizables e permitidos,
debéndose desenvolver estes de acordo coa lexislación que os regula.
4) En canto ao requirido con respecto da entrada á parcela con nove metros de
lonxitude para poder entrar con vehículos agrícolas pesados, indícase que sería
autorizable (reguladas as distancias dos peches no artigo 252 do PXOM), non
existindo limitación da apertura de acceso á parcela. En canto á execución da entrada
á parcela, os proxectos de obra que desenvolvan o Plan Especial estarán sometidos a
información pública e serán notificados nomeadamente os propietarios lindeiros, polo
que se poderá alegar o que se considere.
5) En canto ao solicitado referente ao beneficio de compensación para os
propietarios afectados, lémbrase que se mantén a situación de solo rural na que se
atopan as parcelas delimitadas polo Plan Especial, e a clasificación como Solo
Rústico do PXOM, tal e como se indica no primeiro parágrafo desta resposta á
alegación. Polo tanto, o Plan Especial non disminúe aproveitamento algún á
propiedade.
PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
- Alegación núm. 7, presentada por D.
,
con DNI núm.
, de data 15/01/2018, con número de rexistro de entrada
2018-E-RC-408.

SÍNTESE
Solicita, a inclusión da parcela referida no corpo do presente escrito, da que
asegura ser titular.
INFORME
O RLSG, establece no "Artigo 184. Documentación dos plans especiais",
apartado "b) Relación das persoas titulares dos terreos afectados polo plan especial
segundo datos catastrais". E o documento así describe o parcelario e relación de
titulares dos terreos que abarca.
É a súa obrigación como titular dos terreos, como mantén como alegante,
presentar a documentación acreditativa no Catastro e emendar e rectificar os erros
que poida conter, segundo os procedementos que a tal fin establece o Real Decreto
Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Catastro Inmobiliario e a normativa respecto diso, na Xerencia de Catastro.
Nos documentos dos instrumentos de xestión que desenvolvan este plan
especial, deberase acreditar convenientemente e con arranxo á lexislación, as
titularidades e as características xeográficas das parcelas. A documentación que
presenta, inclúese neste documento para ese efecto para que sexa avaliada nos
mesmos.
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- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:

PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.

- Alegación núm. 8, presentada por D.
16/01/2018, con número de rexistro de entrada 2018-E-RC-464.

, de data

- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
1) Non existe copia en castelán, pide realizala.
2) No aparcadoiro previsto non se contemplan autobuses, só turismos. Indica
que se establece que no ano 2015 haberá 690.000 visitantes da praia e 759.000 no
monumento natural. Que dos cálculos aplicados cabería inferir prever 82.000 m2 para
aparcadoiro. E que non é suficiente o solo destinado a este uso.

4) Indica que a estimación de custos para a retirada edificación e instalación
accesos é unha cantidade ridícula.
Indica que a contía das expropiacións de 120.000 € non se corresponde cun
valor real de mercado.
Non se xustifica a capacidade financeira municipal e que a EE non recolle o
exercicio 2016.
Non se inclúen os custos de execución, mantemento e inspección da
iluminación pública baixo terra e da instalación de auga e saneamento con
abastecemento e evacuación.
Non se inclúen os custos de seguimento da biodiversidade, asistencia turística,
aparcadoiro, etc.
5) Tamén cuestiona os custos do Concello para afrontar a vía férrea que se fía
a convenios posteriores.
6) Advirte de incongruencias entre a afluencia turística en vehículos e o número
de prazas de aparcadoiro.
7) Solicita incluír os informes dos técnicos municipais.
INFORME
1) Redactouse o documento en idioma galego e castelán, estando ambos a
disposición pública para consultas.
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3) Afírmase que se limitará o número de visitantes sen dicir cantos. Moi
importante para os cálculos de aparcadoiro de vehículos, servizos etc. Hai que
detallalos e incluílos.

2) O equipo redactor é consciente diso e así o fixo constar no cadro que
aparece no apartado "5.1.3. Variables turísticas", no que se indicaba con dous
asteriscos "**Prazas estimadas que deberán ser segmentadas en bus/ coches/
accesibles/ bicicletas /taxis / etc.". Esta segmentación se desenvolverá en seguintes
proxectos. Non entanto, analizáronse outros lugares de referencia co fin de servir de
pauta na futura segmentación.
Non se pode falar de "datos certos" do ano 2015 porque ninguén contabiliza os
visitantes no monumento nin na praia durante todo un ano. Tan só existen datos reais
do número de autorizacións que se expiden entre os meses de xullo e setembro, nos
que se controla a afluencia de visitantes con fins de conservación. Os nosos datos,
como ben se aclara, son “estimados" dado que foron recollidos mediante mostraxes
realizadas ao longo do ano 2015 in situ.
Non é factible realizar unha extrapolación exacta do cociente actual para utilizar
na proposta, precisamente porque a situación actual é a que se pretende cambiar.
Actualmente só existe un aparcadoiro regulado para 120 automóbiles e 4 autobuses, o
resto de prazas irregulares son estimadas e aproximadas. Hai que considerar que o
cociente vehículo/m2 será menor nun aparcadoiro regulado que nun aparcadoiro
irregular realizado nunha parcela ou no bordo dunha estrada. Por iso, o cociente que
se utilizou é a de 21,75 m2/vehículo.

4) En canto ao contido do Estudo Económico do Plan Especial, indícase que no
RLSG, no seu artigo 184. "Documentación dos plans especiais", establece:
"1. Con carácter xeral, e sen prexuízo do disposto nos artigos 181.3 e 182.2, respecto
da documentación dos plans especiais de reforma interior, as determinacións ás que
se refiren os artigos anteriores, concretaranse nos documentos seguintes:
...I) Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de
urbanización, incluíndo a conexión aos sistemas xerais e, no seu caso, as obras de
ampliación ou reforzo destes.
O plan especial incluirá dentro do estudo económico, unha memoria de viabilidade
económica, en termos de rendibilidade, cando así o esixa a lexislación estatal e co
contido sinalado nela."
Polo tanto o documento debe incluír un Estudo Económico que inclúa unha
Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de
urbanización, incluíndo a conexión aos sistemas xerais e, no seu caso, as obras de
ampliación ou reforzo destes. En canto á memoria de viabilidade económica indícase
"en termos de rendibilidade, cando así o esixa a lexislación estatal e co contido
sinalado nela."
O TRLSRU, no seu artigo 22 "Avaliación e seguimento da sustentabilidade do
desenvolvemento urbano, e garantía da viabilidade técnica e económica das
actuacións sobre o medio urbano", establece que "A
documentación dos
instrumentos de ordenación das actuacións de transformación urbanística deberá
incluír un informe ou memoria de sustentabilidade económica, no que se ponderará,
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3) O Decreto 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de
conservación do monumento natural da Praia das Catedrais, no seu "artigo 16
Actividades de uso público", di "1. No ámbito do monumento natural establécese unha
cota máxima diario de persoas que poderán acceder á zona de praia que se fixa en
4.812 persoas ao día ...". Polo que a avaliación dos visitantes do Plan Especial
encádrase nos parámetros xa estimados no Plan de Conservación.

en particular, o impacto da actuación nas Facendas Públicas afectadas pola
implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e
a prestación dos servizos resultantes, así como a suficiencia e adecuación do solo
destinado a usos produtivos." Ademais, "A ordenación e execución das actuacións
sobre o medio urbano, sexan ou non de transformación urbanística, requirirá a
elaboración dunha memoria que asegure a súa viabilidade económica, en termos de
rendibilidade, de adecuación aos límites do deber legal de conservación e dun
adecuado equilibrio entre os beneficios e as cargas derivados da mesma, para os
propietarios incluídos no seu ámbito de actuación".
5) En canto ao indicado sobre a vía férrea, lémbrase que o Decreto 80/2015,
do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da
Praia das Catedrais, Artigo 23 Actuacións para o cumprimento do obxectivo específico
4. Apartado d) "Promoción do uso das liñas do FEVE: coa finalidade de promover o
uso de medios de transporte alternativos para acceder ao monumento natural da praia
das Catedrais, prevese a promoción do uso da liña de ferrocarril de vía estreita
(FEVE) que discorre pola costa da Mariña, realizando varías paradas na contorna do
monumento natural. Para ese efecto, promoverase un programa integral de fomento
do ferrocarril, establecendo medidas de colaboración coas diferentes administracións
implicadas (ADIF, concellos da Mariña lucense e Axencia de Turismo de Galicia).

En coherencia co plan de acción da Reserva da Biosfera do Río Eo, Oscos e
Terras de Burón, sobre creación e posta en marcha dunha rede de itinerarios verdes,
evitarase a construción de novas vías que poidan causar efectos negativos sobre o
patrimonio natural e a biodiversidade. A conexión peonil dos apeadeiros deberá
aproveitar no posible os trazados dos camiños e senllas tradicionais, camiños de
ferradura e carreiros, recuperando aqueles que polas súas condicións permitan a
actividade do sendeirismo, mediante métodos respectuosos co ámbito da ZEC sobre a
que se actuará e que non supoñan unha diminución na súa calidade paisaxística nin
dos seus valores.
Non se considera, por tanto, a construción de un novo apeadeiro máis
próximo ao monumento natural, que podería implicar efectos ambientais e
paisaxísticos, ..."
Debe indicarse que o documento desenvolve solo que se atopa en Situación
Básica Rural, polo tanto non actúa sobre medio urbano. Polo que o documento non
tería que incluír un Estudo Económico que inclúa unha Avaliación económica da
implantación dos servizos e da execución das obras de urbanización, incluíndo a
conexión aos sistemas xerais e, se é o caso, as obras de ampliación ou reforzo deles.
Non entanto, co devandito, inclúese no Estudo Económico aínda así unha
memoria de viabilidade económica; todo iso co obxectivo de mostrar a viabilidade
económica da ordenación detallada e o informe de memoria de sustentabilidade
económica que garanta que os gastos de xestión e mantemento das infraestruturas e
servizos nese ámbito espacial poden ser sostidos polas administracións públicas, en
especial, a administración local competente na actividade urbanística, mostrando as
fontes de financiamento que quedarán afectadas á execución do Plan de acordo coa
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Existen na actualidade dous apeadeiros que poderían servir para desenvolver
unha liña especifica do FEVE para o acceso ás Catedrais: o apeadeiro de Reinante,
situado no Concello de Barreiros a unha distancia de 2.048 m. do aparcadoiro das
Catedrais, e o apeadeiro de Esteiro (Ribadeo), a tan só 1.150 m. do ámbito do Plan.

previsión lóxica e ponderado que garanta a posibilidade da súa realización.
6) No Plan faise referencia a que unha mellora no transporte público, en
concreto o ferrocarril, produciría unha menor afluencia de visitantes en automóbiles e
con iso unha considerable redución da superficie de aparcadoiro. Isto, unido ao
aumento das prazas de aparcadoiro existentes hoxe en día no Concello de Ribadeo
(sen contar as existentes no Concello de Barreiros) fan que coa cifra aproximada de
1.300 prazas de aparcadoiro (que haberá que segregar por vehículos) sexa suficiente,
tal e como se viu nos exemplos analizados; no caso de Stonehenge, que ten unha
afluencia de ao redor de 1,3 millóns de visitantes, contan con 556 prazas de
aparcadoiro.
7) Os informes dos técnicos municipais incorporaranse xunto con todos os
informes sectoriais solicitados, tal e como se describe no procedemento de aprobación
dos plans parciais e plans especiais da LSG.
PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
- Alegación núm. 9, presentada por Dna.
, con DNI núm.
, de data 17/01/2018, con número de
rexistro de entrada 2018-E-RC-515.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:

1) Que inclúan no Plan a existencia do nacemento dun manancial de carácter
privado (que existe preto da área de afección do plan) e o trazado dunha traída de
auga tamén de carácter privado.
2) Que no caso de que algún tramo da traída véxase afectado por algunha das
actuacións recollidas no plan este sexa reposto, xa que é o único manancial en uso
en ambas vivendas.
INFORME
1) O Proxecto que desenvolva o solo destinado a aparcadoiro e novo
equipamento, dentro da Ordenanza do solo dotacional, desenvolvido sobre solos
obtidos mediante o proxecto de expropiación correspondente, desenvolverase
considerando a existencia dos mananciais e pozos existentes na contorna.
2) O Proxecto e a execución do solo dotacional previsto, ten a obrigación de ter
en consideración tanto os trazados existentes e manter o servizo existente ás vivendas
que existen na actualidade.
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SÍNTESE
Solicitan:

PROPOSTA
Estimar a alegación no sentido sinalado.
Este técnico municipal, considera que procede ESTIMAR a alegación, polos
motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.

- Alegación núm. 10, presentada por D.
, con DNI núm.
, de data 18/01/2018, con número de rexistro de entrada
2018-E-RC-575.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
1) Identifícase como Propietario e titular do establecemento Bar-Restaurante
Auga Santa, nas inmediacións da Praia das Catedrais. Indica que ten licenza de obras
municipal e todas as autorizacións sectoriais necesarias, de Costas e da Consellería
de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Ademais, licenza de actividade. Polo tanto
todo os títulos habilitantes.
Expón que o Decreto 11/2005 de Declaración do Monumento Natural da Praia
das Catedrais permitiu a compatibilidade do establecemento coa propia natureza do
recurso natural declarado. En concordancia o Plan de Conservación do Monumento
Natural, Decreto 80/2015 da Xunta de Galicia non restrinxe nin limita a actividade.
Polo tanto impúgnase o Plan Especial porque contempla innecesariamente a
demolición do bar-restaurante. Indica que o mesmo está perfectamente integrado na
contorna natural, e non produce ningún impacto importante e ademais presta un
importante servizo aos visitantes.

SOLICITA declarar a compatibilidade da actividade hostaleira co Plan
Especial, mantendo a edificación e o negocio.
2) A cantidade estimada non resulta nin moito menos adecuada nin suficiente
ás características do solo do inmoble e do negocio, que terían que ser xustiprezados
legalmente. Que acudir a unha estimación de empresas similares resulta irreal pola
singularidade do establecemento, ao ser o único establecemento existente nun
importante radio de Km á redonda e non ter competencia. Que é visitado por 750.000
persoas cada ano, tal e como se indica no propio Plan Especial.
INFORME
1) O Decreto 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de
conservación do monumento natural da Praia das Catedrais, establece no “Artigo 12
Usos prohibidos. ...i) A construción de edificacións permanentes de calquera tipo."
En congruencia coa prohibición de calquera uso construtivo na área
denominada Costeira no Plan de Ordenación do Litoral.
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Con todo, a demolición supón un innecesario prexuízo ao alegante e aos
propios turistas.

Ademais o Plan de conservación no seu Artigo 1 "Obxectivo xeral" di: "O
obxectivo xeral do Plan de conservación do monumento natural da Praia das
Catedrais é o mantemento, ou restablecemento, nun estado de conservación
favorable dos valores ambientais que motivaron a súa declaración", e sobre o ámbito
onde se atopa o establecemento: "Artigo 5 Zona 2: Área de conservación" di:
"...Nestas áreas regúlanse as actividades non tradicionais que poidan levar consigo
unha diminución ou diminución do estado de conservación dos hábitats e das
poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación, co
obxectivo fundamental de conseguir o aproveitamento ordenado dos recursos
naturais.
Dentro da zona 2 inclúese a superficie intermareal das praias de Augasantas,
das Catedrais e da praia de Esteiro, así como toda a superficie mariña do monumento
natural no coincidente coa ZEC en coherencia coa zonificación do medio mariño
empregada noutras ZEC do Decreto 37/2014, de 27 de marzo. Así mesmo, inclúese
tamén a maior parte dos espazos ocupados polas infraestruturas de uso público
(aparcadoiro, restaurante e parte do merendeiro)."
No artigo 8 "Directrices" di: "1. Os obxectivos de conservación primarán sobre
calquera outra actividade que se planifique ou se desenvolva no monumento natural.
En toda actuación primará o principio de cautela e de acción preventiva, cando haxa
perigo de dano grave ou irreversible, a falta de certeza científica absoluta non deberá
utilizarse como razón para postergar a adopción de medidas eficaces en función dos
custos para impedir a degradación do medio."

É por isto que o Plan Especial, tal e como indica no apartado “9 Proceso de
selección das alternativas consideradas seguido na Avaliación ambiental estratéxica"
conclúe que para manter os obxectivos do Plan Especial debe eliminarse e recolocar
o uso tal e como indica o POL no seu Capítulo II "Desenvolvementos urbanísticos",
Sección 2 "Regulación especifica en cada elemento", artigo 64 "Mellora ambiental e
paisaxística", que di:
"1. Excepcionalmente, permitiranse crecementos urbanísticos que de forma
motivada
e racional expóñanse para completar trama urbana existente desde
asentamentos de carácter fundacional, periférico funcional ou agregado urbano ou, no
seu caso, para propiciar un crecemento racional desde un asentamento fundacional.
2. Nesta área os crecementos dirixiranse, sempre que sexa posible, en
dirección contraria á costa. Neles as edificacións situaranse diante dos núcleos
existentes tan só co obxectivo de completar a fachada marítima, ou a trama existente".
É dicir á beira do núcleo de Esteiro.
Todo elo xustificado no apartado "4.10.2. Establecemento de hostalaría", que
di:
"Existe un establecemento de hostalaría composto por un edificio de planta
baixa, con zona de céspede de especies invasoras. O valo vexetal e axardinamento
perimétrico está igualmente realizado con especies invasoras. A área onde se sitúa o
establecemento hostaleiro forma parte da Rede Natura 2000 (Orde do 28 de outubro
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Indica o artigo 22 “Actuacións para o cumprimento de/obxectivo específico 3"
que: "1. Reducir a presión do uso público no espazo favorecendo a
desestacionalización da demanda, a promoción doutros puntos de interese turístico
na comarca da Mariña e a implementación dun sistema áxil de concesión de
autorizacións para o acceso ao monumento natural nos períodos de maior
afluencia...."

de 1999, DOG nº 216, 09/11/1999) e do Monumento Natural (Decreto 11/2005, do 20
de xaneiro, polo que se declara a Praia das Catedrais Monumento Natural). A licenza
municipal outorgada ao propietario é posterior á declaración do espazo como Rede
Natura 2000, aínda que o promotor dispoña dunha autorización autonómica outorgada
polo organismo competente en conservación da natureza.
Desde a construción do establecemento de hostalaría a normativa estatal que
regula a figura de espazos naturais sufriu importantes cambios: inicialmente a Lei 4/89
derivaba o réxime de actividades á normativa de creación e ao seu correspondente
plan de xestión. En coherencia, o Decreto de declaración do Monumento Natural da
Praia das Catedrais, (Decreto 11/2005), fixa as actividades permitidas, autorizables e
prohibidas no ámbito do Monumento Natural sen incidir sobre os establecementos de
hostalaría. A derrogación da Lei 4/89, pola Lei 42/2007, marca un cambio substancial
en relación coas actividades que desenvolver no ámbito dos monumentos naturais,
prohibíndose no artigo 33.3 con carácter xeral "a explotación de recursos, salvo
naqueles casos que por razóns de investigación ou conservación permítase a mesma,
previa a pertinente autorización administrativa". Acorde con esta normativa estatal, a
Xunta de Galicia aprobaba o plan de conservación do Monumento Natural mediante o
Decreto 80/2015, no que o establecemento de hostalaría non se considera como unha
actividade permitida ou autorizable.

O establecemento de hostalaría está situado dentro dunha zona que presenta
unha forte alteración, con-formada por hábitats artificiais (aparcadoiros de turismos e
autobuses, zona de picnic, aseos, etc.), no punto de confluencia do uso público no
Monumento Natural. A artificialidade desta área incide negativamente na percepción
paisaxística do Monumento Natural por parte dos visitantes, e constitúe ademais unha
zona na que foron eliminados previamente os ecosistemas naturais conformados polo
tipo de hábitat prioritario dos brezales secos de Erica vagans (4040*), impedindo o
seu mantemento nun estado de conservación favorable dentro da área protexida."
2) Tal e como se indica, o xustiprezo valorarase segundo o Real Decreto
1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da
Lei do Solo, e as súas modificacións, que desenvolve o Texto Refundido da Lei de
Solo e Rehabilitación Urbana (Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro).
PROPOSTA
Desestimar a alegación en canto a manter a edificación e o uso na localización
actual.
Estimar a alegación en canto ao incremento do custo estimado.
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A recente modificación da Lei 42/2007, mediante a Lei 33/2015, altera o
réxime de actividades nos Monumentos Naturais. A nova redacción (artigo 34.3)
posibilita a compatibilidade de determinadas actividades, a condición de que queden
recollidas nas súas correspondentes normas de declaración ou xestión, ou naqueles
casos nos que, por razóns de investigación ou conservación ou por tratarse de
actividades económicas compatibles cun mínimo impacto e que contribúan ao
benestar socioeconómico ou da poboación permítase dita explotación, con carácter
previo á pertinente autorización administrativa.

Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación
referida o mantemento da edificación e o seu uso na localización actual, e ESTIMAR
a alegación referida ao incremento do custo estimado, polos motivos expostos no
informe emitido polo equipo redactor.

- Alegación núm. 11, presentada por D.
, con DNI
núm.
de data 19/01/2018, con número de rexistro de entrada
2018-E-RC-586.
- Resumo do contido das alegacións e contestación do equipo redactor:
SÍNTESE
Expón que é propietario da parcela de Referencia Catastral
27051A001000030000HI, que se atopa en Ordenanza de protección Costeira POL e
dentro do DPMT. Solicita que sexa expropiada.
INFORME
O Plan Especial das Catedrais non contempla a expropiación dos terreos que
se demandan polo alegante. As expropiacións de terreos que se contemplan son os
estritamente necesarios, isto é, aqueles que teñen un uso ou edificación incompatible
coas determinacións do Plan ou ben aqueles terreos necesarios para a execución de
novos equipamentos e servizos previstos no Plan.

Este técnico municipal, considera que procede DESESTIMAR a alegación,
polos motivos expostos no informe emitido polo equipo redactor.
SEGUNDO. O Plan Especial de Protección das Catedrais, contén todos os
documentos necesarios para a integridade do expediente, en virtude do artigo 184 do
Regulamento 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, aprobado polo Decreto
143/2016, do 22 de setembro.
TERCEIRO. Á vista das actuacións administrativas levadas a cabo, pódese dicir
que se cumpriron as directrices previstas na lexislación urbanística autonómica,
ademais de satisfacerse a calidade técnica da ordenación proxectada.
CUARTO. O Plan Especial é conforme cos criterios da lexislación autonómica
aplicable, á vista das actuacións realizadas.
En conclusión ao exposto, informo FAVORABLEMENTE o citado documento
para aprobación provisional do Plan Especial de Protección das Catedrais, sito na
parroquia de A Devesa, no termo municipal de Ribadeo.
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PROPOSTA
Desestimar a alegación polos motivos sinalados.
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E canto se ten a ben informar, e para que así conste, asino o presente, en
Ribadeo na data que se sinala na sinatura electrónica.
O ARQUITECTO MUNICIPAL,

Asdo./ Francisco Manuel Moreda Gil
(documento asinado electrónicamente)
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Documento de aprobación definitiva
Pág. 108
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Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

39. Anejo: Informe de Intervención

Se hace llegar copia del informe emitido por Intervención del Ayuntamiento de Ribadeo.
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orzamentos xerais de 2017), sen ser actualizados. No apartado sétimo deste informe corríxese
esta circunstancia incluíndo datos de aforro neto, remanente de tesourería, volume de
endebedamento, e outras magnitudes destas anualidades omitidas, que completan as contidas
no plan.
Por outra banda, como se sinala tamén no apartado cuarto do informe, o artigo 60.3 da LOUGA
dispoñía que no caso de que se atribuíse o financiamento de actuacións a administracións ou
entidades públicas distintas do concello, como ocorre neste caso, debería acreditarse a
conformidade destas. Esta obriga legal foi suprimida en principio polo artigo 59 da actual Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, que no resto mantén a redacción do artigo citado
da LOUGA
Aínda así, semella arriscado basear unha parte das actuacións de desenvolvemento do plan,
que nin sequera se chegan a cuantificar para coñecer a súa importancia, en convenios ou
acordos con outras administracións que non constan ata a data. Máis aínda cando hai
algunhas, como o traslado do apeadoiro de ADIF, ou a construción do centro de visitantes, que
se sitúan nun primeiro grupo temporal para a súa execución.
Porén, é certo tamén que pola tipoloxía das actuacións que se lles atribúen a estas
administracións, é lóxico pensar que rematarán por contribuír ao seu financiamento.
Non se debe esquecer tampouco que as actuacións recollidas para o desenvolvemento dun
plan especial como o que nos ocupa, cando se redacta e aproba este, polo período longo de
tempo en que terán que ser executadas, fai que sexa moi complexo contar con este tipo de
compromisos ou autorizacións con anos de anticipación.
En todo caso, á vista do exposto, podería terse previsto a posibilidade de non asunción por
parte das administracións afectadas da totalidade ou parte das actuacións asignadas a elas, e
estudar tamén escenarios alternativos máis desfavorables para o concello, para o caso de que
tivera cargar con parcialmente con estas obrigas ademais das xa atribuídas inicialmente.

Malia o anterior, en principio, á vista dos importes consignados polos redactores no documento
en cuestión en relación coas actuacións a executar polo concello, e a situación
económico-financeira actual deste derivada da análise dos datos obtidos das liquidacións dos
derradeiros exercicios e outros índices como o aforro neto, o volume de endebedamento,
remanente de tesourería e superávit orzamentario que se expoñen no presente informe polo
que subscribe; parece factible en principio que esta entidade estea capacitada para contribuír
nos termos consignados no documento (pax. 55-56, estudo económico) ao financiamento das
actuacións de execución e desenvolvemento do plan especial que se lle atribúen durante as
primeiras anualidades, sendo máis complexo para as previsións dos exercicios 2025 e 2026,
dados os seus elevados importes.
É evidente que esta capacidade está condicionada en todo caso ás decisións de inversión que
se recollan nos orzamentos anuais, de xeito que se debe ter en conta que existen outras
obrigas xa asumidas e incluso outros instrumentos urbanísticos que tamén requiren recursos e
que se atopan aprobados actualmente, como o PXOM, ou nun trámite máis avanzado, como o
PEPRICH, polo que se deberá facer unha estrita análise das actuacións a realizar en cada
anualidade e non destinar recursos a finalidades distintas, unha vez aprobado o plan.
Por outra banda, tampouco se pode esquecer como se menciona no punto sétimo do informe,
que non se atopa esgotada a capacidade de incremento de tipos impositivos nos tributos máis
importantes dende o punto de vista económico por parte do Concello, o que permitiría no seu
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Entrando xa na análise da capacidade de financiamento atribuída especificamente ao concello
para levar a cabo as actuacións do plan, xa se indica no punto sexto do informe que o contido
do apartado 13.2.2 “Análise de capacidade financeira municipal”, páxinas 59 a 59, quédase
bastante escaso para acreditar esta en función das magnitudes analizadas, ou en todo caso
falto de xustificación no desenvolvemento a futuro das previsións.

caso a obtención dunha maior capacidade de financiamento, non obstante tamén haberá que
ter en conta as necesidades de gasto corrente que podan xurdir e que podan condicionar á súa
vez as decisións de política fiscal. Tamén se podería acudir no seu caso ao financiamento
externo vía endebedamento, dados os límites nos que se move actualmente o concello,
sempre que se sigan a cumprir as esixencias legais e se respecten as tendencias marcadas
incluso dende a Unión Europea para a limitación do endebedamento público, que orixina a
aparición de maiores restricións e límites para acudir ao mesmo ou á súa redución.
Finalmente dicir que no marco actual todo o anterior se atopa supeditado ás esixencias
recollidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira, e aos límites que esta marca en canto as posibilidades de gasto e
endebedamento público, como tamén ao condicionamento do destino dos superávit que se
podan obter na execución dos orzamentos municipais (art. 15.2, 32, DA 6ª), de xeito que
haberán de terse en conta en todo caso as súas determinacións e as súas concrecións (regra
de gasto, capacidade de financiamento, límite de débeda pública, período medio de
pagamento...) en tódolos anos de desenvolvemento do plan, e realizar por parte do concello
unha coidadosa previsión e planificación das actuacións a realizar, que respecte ditas
limitacións”.
SEGUNDO: En consecuencia ao anterior, o presente informe fará referencia a unha análise do
contido dos documentos “ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO” e
“INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA”, incluídos na documentación do Plan
Especial de Protección das Catedrais, unha vez introducidas as modificacións que se derivaron
da aprobación inicial do documento e dos informes sectoriais preceptivos, aos efectos da
incidencia económica e orzamentaria da execución das actuacións que segundo estes deba
costear o concello, así como reflexións ou consideracións sobre os datos económicos e
financeiros do concello que teñan relación co anterior.

Tampouco se analizan outras cuestións de ámbito xurídico ou técnico que non competen a esta
intervención, e que se entende que xa foron (ou deberían ser) obxecto de control nos
pertinentes informes que forman parte do expediente (informe do arquitecto municipal de
23/01/2019 e de secretaría de 28/01/2019).
TERCEIRO: En primeiro lugar sinalar que o derradeiro texto do PLAN ESPECIAL AS
CATEDRAIS para a probación provisional que consta no expediente, de data 05/11/2018 (NRE
2018-E-RE-800, de 28/12/2018) contén unicamente con contido o documento específico “13.
Estratexia de actuación e Estudo económico”, mentres que no “15. Informe de sustentabilidade
económica” unicamente se indica que:
“A Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia só prescribe este informe para o
planeamento xeral dentro da relación de documentos descritos no artigo 69. A maior
abondamento, o Texto refundido da Lei sobre o réxime do solo e ordenación urbana ( ) que é a
norma de alcance estatal que prescribe a necesidade deste informe e o seu alcance, establece
que este "ponderará el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo
destinado a usos productivos” en “los instrumentos de ordenación de las actuaciones de nueva
urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación”.
Farase igualmente incorporado ao Estudo económico, aínda tendo en conta que neste Plan
especial non se habilitan novas áreas de solo destinado a usos produtivos”
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Como en casos anteriores, non se entra polo que subscribe a valorar os importes
consignados polos redactores do plan no que se refire a unidades de obra a executar,
custo de execución das dotacións e infraestruturas, ou incluso a relación destas, cousa
que en todo caso correspondería analizar aos servizos técnicos do concello con
coñecementos específicos sobre a materia.

O artigo 22.4 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana dispón que “A documentación dos
instrumentos de ordenación das actuacións de transformación urbanística deberá incluír un
informe ou memoria de sustentabilidade económica, no que se ponderará, en particular, o
impacto da actuación nas Facendas Públicas afectadas pola implantación e o mantemento
das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a prestación dos servizos resultantes,
así como a suficiencia e adecuación do chan destinado a usos produtivos”.
Do mesmo xeito, o artigo 3.1 do Real Decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba
o Regulamento de valoracións da Lei do Solo sinala que
“Especificamente e en relación co impacto económico para a Facenda local, cuantificaranse os
custos de mantemento pola posta en marcha e a prestación dos servizos públicos necesarios
para atender o crecemento urbano previsto no instrumento de ordenación, e estimarase o
importe dos ingresos municipais derivados dos principais tributos locais, en función da
edificación e poboación potencial previstas, avaliados en función dos escenarios
socio-económicos previsibles ata que se atopen terminadas as edificacións que a actuación
comporta”.
O artigo 59 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia establece o seguinte:
“1. Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento
coherente do plan, determinando, en particular, a execución dos sistemas xerais que haxan de
crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de chan urbano non consolidado e
dos sectores de chan urbanizable.
2. O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución dos
sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da
iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que haxa que realizar con recursos
propios do concello”
Á súa vez, o artigo 58 do mesmo texto legal, determina que “as determinacións do plan xeral
de ordenación municipal a que se fai referencia nesta sección desenvolveranse nos seguintes
documentos, co contido que se fixe regulamentariamente:...

Pola súa banda, o artigo 143 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia dispón que:
“(...) 2. O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución
dos sistemas xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado
da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que haxa que realizar con recursos
propios do concello (artigo 59.2 da LSG).
Así mesmo, o plan realizará unha avaliación económica da implantación dos servizos e da
execución das obras de urbanización que resulten necesarias para a remodelación de
urbanizacións e espazos públicos existentes e para as intervencións illadas que prevexa no
chan urbano consolidado e no chan de núcleo rural.
3. O estudo económico do plan xeral incorporará unha memoria de viabilidade económica, en
termos de rendabilidade, de adecuación aos límites do deber legal de conservación e dun
adecuado equilibrio entre os beneficios e as cargas derivados da ordenación proposta, co
contido mínimo sinalado na lexislación estatal.
4. O contido do estudo económico será proporcional á complexidade da ordenación e
características do concello.
5. Ademais do estudo económico incorporarase o informe de sostebilidade económica, co
contido establecido na lexislación estatal. O informe dividirase en dous partes:
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h) Estratexia de actuación e estudo económico ....
j) Informe ou memoria de sustentabilidade económica”.

a) Parte I: avaliación do impacto da actuación urbanizadora nas facendas públicas afectadas
polo custo das novas infraestruturas ou da prestación de servizos resultantes.
Esta avaliación estimará o importe total do investimento e gastos correntes públicos necesarios
para a execución e mantemento de tódalas infraestruturas e equipamentos previstos pola
achaiadura, tanto os correspondentes aos sistemas xerais definidos no plan como aos
sistemas locais dimensionados, mediante os estándares que o plan estableza. Así mesmo,
estimaranse os ingresos públicos que se puidesen derivar da completa execución das
previsións do plan xeral (...)”.
O artigo 70.4 da LSG e 178 do seu regulamento de desenvolvemento determina que os plans
especiais conterán as determinacións necesarias para o desenvolvemento do planeamento
correspondente e, en todo caso, as propias da súa natureza e finalidade.
O artigo 184 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, sinala que dentro da documentación
dos plans especiais figurará:
“i) Avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das obras de
urbanización, incluíndo a conexión aos sistemas xerais e, no seu caso, as obras de ampliación
ou reforzo destes.
O plan especial incluirá dentro do estudo económico, unha memoria de viabilidade
económica, en termos de rendabilidade, cando así o esixa a lexislación estatal e co contido
sinalado nela”.

CUARTO: Dos datos que se desprenden da estratexia de actuación e estudo económico, que
foron facilitados ao que subscribe para a emisión do informe, resulta que se estima por parte
dos redactores que corresponderá ao concello a execución dunha serie de actuacións que se
valoran en 2.542.719,00 euros durante a vixencia do plan, mentres que deriva a outras
administracións unha serie de iniciativas, que non se cuantifican, relativas a “traslado do
apeadoiro de ADIF”, “Construción do centro de visitantes, de interpretación, cafetería e usos
múltiples” e “Obras de reurbanización da vía LU-0610 e adecuación de sendeiros tradicionais e
puntos de observación”.
Concretamente sinálase o seguinte:
“A devandita clasificación parte da premisa de buscar convenios con outras administracións,
necesarios pola importancia mesmo internacional que adquiríu o Monumento natural e que
demanda unha acción concertada de todos os niveis de goberno implicados: municipal,
autonómico e estatal (...).
GRUPO B: actuacións que se deberán financiar con cargo a futuros convenios con outras
administracións polas razóns aducidas e que non se van incluír no Estudo económico. A máis
significativa remite á previsión de máis de un millón de visitantes para o 2021 que supera
claramente a capacidade de xestión dun concello coma Ribadeo de 9.972 habitantes, sen
axuda doutras administracións (...)”
En relación con esta circunstancia cabe dicir que o artigo 60.3 da LOUGA, sinalaba que no
caso de que se atribuíse o financiamento de actuacións a administracións ou entidades
públicas distintas do concello, debería acreditarse a conformidade destas, o que tiña unha
lóxica evidente.
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En todo caso, no informe de 23/01/2019 emitido polo arquitecto municipal sinálase
expresamente que “SEGUNDO. O Plan Especial de Protección das Catedrais, contén todos os
documentos necesarios para a integridade do expediente, en virtude do artigo 184 do
Regulamento 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, aprobado polo Decreto 143/2016,
do 22 de setembro”

Non obstante, este inciso foi suprimido no artigo 59 da actual Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do
Solo de Galicia, que no resto mantén a redacción do artigo citado da LOUGA.
Aínda que agora non haxa esta obriga cando menos legal de contar coa conformidade das
administracións afectadas, si parece como mínimo arriscado basear unha parte
substancial das actuacións de desenvolvemento do plan, que nin sequera se chegan a
cuantificar para coñecer a súa importancia, en futuros convenios que non existen, nin ata
onde ten coñecemento o que subscribe hai previsión de que existan, cando menos a curto
prazo.
É máis, en certos informes sectoriais xa se sinala que en principio non se prevé a execución
das actuacións previstas no plan, como por exemplo informe de 15/06/2018 da Secretaria Xeral
de Infraestruturas do Ministerio de Fomento, reiterado o 10/08/2018.
Isto é máis salientable cando hai actuacións, como o propio traslado do apeadoiro de ADIF, ou
a construción do centro de visitantes, adxudicadas a outras administracións, que se sitúan nun
primeiro grupo temporal xa que a súa execución “libera e flexibiliza as tarefas para completar
a restauración ambiental do monumento natural e regula o acceso de visitantes dende o
primeiro momento”.
Ten a súa lóxica que sexa a propia ADIF a que se ocupe no seu caso de trasladar o apeadoiro
e incluso o ente provincial da reurbanización da vía LU-0610, marcando obviamente os seus
propios tempos; pero é máis arriscado por exemplo deixar no aire a construción dun centro de
interpretación sen atribuír a ninguén en concreto, nin cuantificar o seu custo.

QUINTO: Seguindo co estudo económico, dicir que os importes relativos a urbanización de
accesos, control de accesos e aparcadoiro, adaptación de aparcadoiros e aseos públicos e
demolición de restaurante, obras de restauración e recuperación, obras de mellora da vía de
concentración, a financiar en principio polo Concello de Ribadeo durante o prazo de vixencia do
Plan que se estende a 7 anos (84 meses), poden ascender a 2.542.719,00 € sen IVE (pax. 68,
apartado 13.2.1).
Divídense nos seguintes:
Construción de obras de urbanización de accesos, control de accesos e aparcadoiro e
integración paisaxística:
Adaptación de aparcadoiros e aseos públicos reurbanizando os elementos de vialidade
e servizos necesarios para a xestión do Monumento e demolición de restaurante
Execución das obras de restauración e recuperación das áreas ocupadas polas
actividades anteriores, así como outras áreas de interese ambiental
Obras de mellora e adaptación da vía de concentración paralela á vía férrea e
conexionando co Camiño a Grandas ata a estrada Lu-0610

966.514,00 €
167.600,00 €
679.893,00 €
728.712,00 €

Sen entrar a valorar os importes recollidos e desagregados no estudo económico relativos ao
custo das actuacións realizado polos redactores do plan (aínda que si indicando que non se
contén nestes documentos información relativa ao seu cálculo, máis que as contías que
atribúen ás unidades ou partidas nun cadro na páxina 68 e unha xustificación da valoración da
demolición da edificación existente na páxina 70), si habería que sinalar non obstante que
debería terse en conta que os cálculos terían que estar referidos non so estritamente á
execución material senón ao total de custo imputable no seu caso ao orzamento municipal,
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Á vista do anterior, sen cuestionar a suficiencia das dotacións recollidas no plan, que non
corresponde ao que subscribe avaliar, nin os importes recollidos no estudo económico relativos
ao custo das imputadas ao concello, aspectos que corresponde analizar aos servizos técnicos,
si habería que sinalar non obstante que debería terse en conta a posibilidade de non asunción
por parte das administracións afectadas da totalidade ou parte das actuacións derivadas a
estas, e prever escenarios máis desfavorables para o concello, no caso de ter que cargar con
estas obrigas ademais das xa atribuídas inicialmente.

sobre todo cando non se trate de expropiacións de terreos (aquí tamén premios por afección
etc), xa que de licitar as correspondentes obras habería que engadir as porcentaxes usuais de
gastos xerais, beneficio industrial e impostos sobre o consumo que non se podan deducir pola
entidade local, o que podería incrementar as cifras anteriores.
Ademais do anterior, tamén hai que sinalar que a asunción de novas dotacións e infraestruturas
polo concello, execute quen as execute, o normal e que leve aparellada a existencia duns
gastos de mantemento e conservación ao longo do tempo, aos que tamén habería que dar
resposta dentro da análise da capacidade municipal, como esixe o artigo 22.4 do TRLSRU.
Estes cálculos ou estimacións omítense no presente documento.
Compróbase tamén que o reparto por anualidades que se realiza na táboa da páxina 57, que
se supón recolle tódalas actuacións imputables ao concello, non coincide co prazo de
execución determinado de 84 meses (7 anos) sinalado na páxina 67, xa que se estende a 10
anos, aínda que si se corrixe con respecto ao documento para a aprobación inicial a
coincidencia das sumas totais coas previstas nos cadros anteriores (2.542.719,00 € máis
IVE é dicir 3.076.690,00 €, por 3.076.894,65 €, cifra que se aproxima substancialmente).
SEXTO: Á vista dos documentos analizados, o financiamento das actuacións citadas no punto
anterior, remítese esencialmente polos redactores do plan á “capacidade financeira municipal”.
Para chegar á conclusión da suficiencia dos orzamentos do concello para asumir os custos das
actuacións imputadas, recollen na páxina 69 un resumo por capítulos da liquidación do
Orzamento Xeral de 2017, e nas páxinas 70-71 unha previsión de ingresos a obter por unha
suposta “actividade de explotación de aparcadoiros”, da que se prevén rendementos xa en
2019 (a previsión máis pesimista é de 174.981,89 €), que inclúe nas táboas 3 e 4 unha análise
de escenarios con distintas condicións e os ingresos a obter en función dos parámetros
introducidos, que no último exercicio na situación máis favorable prevé ata 488.706,49 € .

Finalmente nas páxinas 72 a 77 recóllese unha estimación da evolución das liquidacións dos
orzamentos do concello entre 2019 e 2028, e cálculos de aforro, estabilidade e nivel de
endebedamento, para cada un dos escenarios de ingresos por aparcamento establecidos, sen
ningunha indicación ou xustificación de como están realizadas estas.
Como xa se sinalaba para a aprobación inicial, esta visión resulta relativamente simplista, posto
que a capacidade municipal de achegar fondos ao desenvolvemento do plan vén definida por
máis indicadores que os recollidos nas táboas que se inclúen, e ademais é difícil xustificar que
os datos dunha anualidade concreta como a de 2017, única da que se expresa información
real, sirvan para determinar a situación xeral do concello.
A estes efectos dicir que foron comunicados aos redactores polo que subscribe tódolos datos
económico-financeiros que se solicitaron para a elaboración da estratexia de actuación e
estudo económico, que polo que se ve foron obviados, considerando abondo o citado.
Como primeira apreciación a realizar cómpre dicir que atopándonos no exercicio 2019 (e tendo
data de novembro de 2018 o documento analizado) bótase en falla unha actualización dos
datos contidos no estudo económico cando menos ata o exercicio 2018, con orzamento
aprobado e liquidado xa o do exercicio previo.
En segundo lugar dicir que tampouco abonda en exclusiva con marcar o dato do aforro neto,
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Aquí dicir evidentemente que o concello non percibe ingresos por aparcamento nesa zona, que
non existe prezo público ou outro instrumento recadatorio establecido ata a data para poder
facelo, que a construción de novos aparcadoiros é unha actuación que se prevé realizar entre
as anualidades 2019 e 2023 (pax. 69), e que aínda percibindo contías por esta actividade, as
cifras baralladas semellan moi optimistas, sobre todo as dos escenarios máis favorables. En
todo caso, evidentemente atendendo á regulación do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, sería posible cobrar por este servizo.

aínda que importante, ou da capacidade de financiamento, posto que por unha banda habería
que ter en conta outras magnitudes como o remanente de tesourería, e incluso explorar a regra
de gasto e a posibilidade de incremento sostible de ingresos municipais dos capítulos 1 a 3 que
permitisen sortear esta. Neste último punto semella que é no que se incide agora, como
diferenza coa aprobación inicial, ao prever ingresos pola actividade de aparcamento, que se
encadrarían no capítulo 3.
SÉTIMO: Actualizando entón os datos á liquidación do orzamento xeral de 2017, última
aprobada a través de Resolución de Alcaldía de 09/03/2018, dicir no relativo ao aforro neto;
medida que marca límites ao concello nas súas posibilidades de realizar novos gastos de
inversión con recursos propios, e de establecemento ou ampliación de servizos, ou de
calquera outra medida que implique un aumento do gasto anual sen levar aparellado o
correspondente financiamento externo (como mantemento das infraestruturas); que o resultado
ascende a 918.402,54 € (11,22%), de acordo co seguinte:

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos
Tasas, precios
públicos y otros
ingresos
Transferencias
corrientes
Ingresos patrimoniales
Total ingresos
corrientes
Ingresos corrientes
afectados a gastos de
capital
INGRESOS
CORRIENTES
AJUSTADOS

3
4
5

(-)

A
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Ingresos Corrientes

AB

DERECHOS
RECONOCIDOS

Cap.

2.761.147,07

1

101.071,09

2

Gastos Corrientes (1,2 Y
4)
Gastos de personal
Gastos corrientes en
bienes
y servicios

Obligaciones
reconocidas
3.715.311,23
3.135.713,61

2.401.112,38
3.205.439,67

4

Transferencias
corrientes

137.287,31

11.447,80
Total gastos capítulos 1,
2y4

8.480.218,01

6.988.312,15

292.570,01

(-)

Gastos financiados con
RLT*

56.222,77

8.187.648,00

B

GASTOS CORRIENTES
AJUSTADOS

6.932.089,38

AHORRO BRUTO = A - B

1.255.558,62

ATA

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

337.156,08

AN

AHORRO NETO = AB - ATA

918.402,54

No exercicio 2016 o resultado ascendía a 1.423.618,18 €. Como vemos, os importes dos dous
últimos exercicios son positivos e dunha contía elevada, superando o 10 por cento sobre os
ingresos correntes liquidados, o que constitúe unha situación bastante boa.
Isto indica en principio que a corporación foi capaz de xerar durante estes exercicios recursos
ordinarios suficientes para atender os gastos correntes e a amortización anual (xuros e capital)
provinte das súas operacións de crédito, e ademais tería a capacidade de destinar a inversións
ou transferencias de capital (é dicir en definitiva a gasto de inversión) o importe excedente.
Por tanto, esta magnitude segue en principio poñendo de manifesto a existencia dun excedente
que podería financiar, no caso de manterse a situación actual, as posibles inversións que esixa
o desenvolvemento do planeamento analizado, e incluso podería cos datos actuais facer fronte
aos gastos de mantemento e conservación destas.
Aínda así, para que as cifras de aforro neto se sigan a desenvolver en parámetros tan
positivos, ou cando menos non empeoren substancialmente, sería necesario continuar con
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Cap.

medidas de contención do gasto, e ser coidadoso nas decisións que se tomen pola banda dos
ingresos correntes, analizando previamente as súas consecuencias sobre a situación
económico-financeira municipal.
Entrando agora no remanente de tesourería para gastos xerais, hai que dicir que é a
magnitude que podería permitir que o Concello dispoña dunha marxe de manobra autónoma
para o financiamento de proxectos e gastos nos exercicios sucesivos, vía modificacións
orzamentarias. A súa evolución nos últimos exercicios foi a seguinte:
EXERCICIO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

REMANENTE DE TESOURERÍA
PARA GASTOS XERAIS
434.574,04
20.318,78
905.879,55
1.095.033,39
945.259,42
1.386.586,37
1.500.733,35
1.661.058,79

Esta magnitude mostra en principio a capacidade actual do concello para a realización de
gastos non previstos, e para o financiamento de expedientes de crédito extraordinario ou
suplementos de crédito, así como para a incorporación de remanentes de exercicios anteriores.

Deste xeito, o denominado superávit orzamentario, é dicir o cálculo positivo obtido na análise
da estabilidade orzamentaria (que é outro dos indicadores recollidos no plan, aínda que sen
xustificar os axustes realizados), non pode destinarse libremente a calquera fin, senón que
deberá ir en primeiro lugar á amortización do endebedamento, e soamente no caso de cumprir
as esixencias da DA 6ª da LO 2/2012, poderá por esta orde, destinarse a atender as obrigas
pendentes de aplicar a orzamento contabilizadas a 31 de decembro do exercicio anterior,
cancelar o resto de obrigas pendentes de pago con provedores, contabilizadas e aplicadas ao
peche do exercicio anterior, e posteriormente destinarse o resto, se existe, ás chamadas
“inversións financeiramente sostibles”.
O superávit orzamentario no exercicio 2017, por exemplo, ascendeu a 998.473,01 €, por tanto,
malia que o remanente de tesourería fose máis elevado, cando menos ata este importe
estaba restrinxido o seu emprego para as finalidades expostas no parágrafo anterior.
En todo caso, a cantidade restante de remanente de libre disposición sería aínda importante e
permitiría financiar outros proxectos. Pero isto non sempre ocorre, e debe terse conta tamén
que non soamente hai que financiar os derivados deste plan, posto que ademais dos relativos
ao funcionamento e necesidades ordinarias do concello, tamén están entre outros o PXOM
aprobado a finais de 2014 e o PEPRICH.
Podería neste punto analizarse á súa vez a posibilidade de acudir ao financiamento vía
endebedamento para a execución parcial no seu caso das actuacións recollidas no plan. Deste
xeito, unha vez constatada a existencia de aforro neto positivo, no relativo ao volume de
débeda, sinalar que no momento actual soamente se atopan en vixencia 2 operacións de
crédito, un préstamo contratado en 2016 para financiar parcialmente a construción e
equipamento do Centro de Atención a Maiores por 550.000,00 €, do que se restan 238.766,77
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Non obstante, cómpre ter en conta as limitacións existentes no momento actual ao destino
deste remanente de tesourería para gastos xerais, vía artigo 12 e 32 da Lei Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, así como na Disposición adicional sexta da mesma norma, na redacción dada
pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, que introduce as denominadas Regras especiais
para o destino do superávit orzamentario, que se completan coa definición de “inversión
financeiramente sostible” que se recolle á súa vez na Disposición Adicional 16ª do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que regulan o posible emprego do remanente de tesourería
no caso de cumprir con todos os requisitos e limitacións recollidas en ditas normas.

€, e outro asinado en 2018 para a execución de obras previstas no orzamento de 550.000,00 €,
do que se dispuxeron 381.785,00 €. Prevese tamén no Orzamento Xeral de 2019 unha
operación de 540.000,00 €. Por tanto, o volume de endebedamento actual pode estimarse en
aproximadamente no 17,73% sobre os ingresos ordinarios.
Deste xeito nos atoparemos moi lonxe do límite do 110% recollido no artigo 53.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e incluso do 75% a que fai referencia a Disposición
Final Trixésima primeira da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado
para 2013, o que permitiría (senón existen outras limitacións para acudir ao endebedamento
que se deriven da actual e futura normativa sobre estabilidade orzamentaria) no seu caso
acudir a esta vía para financiar determinadas inversións de desenvolvemento do planeamento
parcial.
Aínda así, malia o cumprimento no momento actual dos límites legais para acudir a esta
posibilidade de financiamento, habería que estar en todo caso á análise destas magnitudes en
cada momento, e tamén á tendencia marcada incluso dende a Unión Europea para a limitación
do endebedamento público, que orixina a aparición de maiores restricións e límites para acudir
ao mesmo ou á súa redución, como as contidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Como remate a esta pequena análise da situación actual do concello, tamén se pode sinalar
que existe, analizadas as ordenanzas fiscais en vixencia, unha marxe legal para acudir a uns
tipos impositivos máis elevados, posto que non se están a aplicar nos seus límites en
practicamente ningunha das figuras tributarias existentes (entre elas as máis importantes
dende o punto de vista económico como IBI ou IVTM), o que podería permitir tamén a
obtención dun extra de ingresos capaces de axudar no seu caso ao financiamento das
actuacións recollidas no plan. Tamén se pode acudir a outras figuras, como o cobramento polo
servizo de aparcamento público que se recolle no plan, pero neste caso xa habería que
xustificar unha mínima correlación entre ingresos e gastos da actividade.

En conclusión, non é tan simple determinar a capacidade do concello para financiar as
actuacións previstas no plan especial, como inserir unha táboa da liquidación do exercicio 2017
e outras da posible evolución das liquidacións dos orzamentos e o aforro a 10 anos engadindo
uns supostos ingresos por aparcamento, sen máis explicación e sen vinculalas e relacionalas
con outras magnitudes e circunstancias que as afectan e matizan.
OITAVO: Non obstante o exposto ata o momento, hai que lembrar que todo o anterior debe ser
analizado no momento actual de acordo coas esixencias marcadas na Lei Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, á que xa se fixo
referencia tanxencial noutros puntos do presente informe.
Concretamente, o seu artigo 7.3 dispón que as disposicións legais e regulamentarias, na súa
fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de
colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación
desta Lei que afecten aos gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, deberán valorar
as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das
esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Como exemplo sinalar que, malia liquidar o orzamento do exercicio 2017 cun aforro neto de
918.402,54 €, ou un remanente de tesourería para gastos xerais de 1.661.058,79 €; do informe
de avaliación da estabilidade orzamentaria resultou unha capacidade de financiamento de
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En todo caso, para unha correcta determinación da capacidade ou necesidade de
financiamento das actuacións nos anos de desenvolvemento das previsións do plan, debería
procederse a unha estrita temporalización dos potenciais gastos e ingresos que se poden obter,
de xeito que dita programación permita a cobertura orzamentaria en todos os exercicios en que
se prevé a duración deste, xa que é obvio que é imprescindible a existencia de dotación
axeitada e suficiente nos orzamentos da administración local municipal para cada exercicio
económico, dende o momento da posta en marcha ata a súa completa execución.

998.473,01 €, pero o cumprimento da regra de gasto unicamente se logra por 190.740,71
€, cifra que evidentemente pon límites á capacidade de investir en novos proxectos, e que non
se ten en conta polos redactores do plan.
Así, a marxe que dá a regra de gasto é bastante estreita para afrontar novas actuacións (en
2016 o resultado foi incluso inferior 96.556,62 €), sen compensalos con redución doutras
iniciativas ou ben con incrementos permanentes de recadación de ingresos que permitan saltar
os límites desta magnitude.
Por tanto, máis aló das esixencias neste sentido que se derivan da normativa
urbanística, en todo caso, o desenvolvemento do planeamento está suxeito tamén ás
esixencias xerais de sustentabilidade e estabilidade orzamentaria marcadas nesta lei,
polo que haberán de terse en conta as súas determinacións e a súa concreción nos
indicadores e límites que recolle (regra de gasto, capacidade de financiamento, límite de
débeda pública, período medio de pagamento...) en tódolos anos de vixencia do plan, e
realizar por parte do concello unha coidadosa previsión e planificación das actuacións a
realizar, que respecte as súas determinacións.
CONCLUSIÓN:

A efectos do anterior, dicir que o documento “ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO
ECONÓMICO” que forma parte do plan que se pretende aprobar provisionalmente, quédase un
pouco escaso ao efecto de cumprir as esixencias formais dos artigos 22.4 do TRLSRU, 3.1 do
Real Decreto 1492/2011, e 143 e 184 do Decreto 143/2016, como se expuxo nos puntos
anteriores do informe, considerando iso si que se trata dun plan especial e non da aprobación
do planeamento xeral do concello.
As principais eivas que se lle ven ao documento, refírense en primeiro lugar a que os datos
económicos contidos neste, malia ter data de novembro de 2018, se refiren a 2017 pero sen ter
en conta as magnitudes resultantes da liquidación e obvian o Orzamento Xeral de 2018. No
apartado sétimo deste informe corríxese parcialmente esta circunstancia incluíndo datos de
aforro neto, remanente de tesourería, volume de endebedamento, e outras magnitudes das
liquidacións de 2016 e 2017, últimas aprobadas ata a data, que completan as contidas no plan.
Por outra banda, como se sinala tamén no apartado cuarto do informe, o artigo 60.3 da LOUGA
dispoñía que no caso de que se atribuíse o financiamento de actuacións a administracións ou
entidades públicas distintas do concello, como ocorre neste caso, debería acreditarse a
conformidade destas. Esta obriga legal foi suprimida en principio polo artigo 59 da actual Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, que no resto mantén a redacción do artigo citado
da LOUGA
Aínda así, semella arriscado basear unha parte das actuacións de desenvolvemento do plan
(que nin sequera se chegan a cuantificar para coñecer a súa importancia), en convenios ou
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En primeiro lugar dicir que, como se sinala no apartado segundo, este informe limítase a unha
análise formal do contido dos documentos de índole económica incluídos na documentación do
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DAS CATEDRAIS, unha vez introducidas as
modificacións que se derivaron da aprobación inicial do documento e dos informes sectoriais
preceptivos, aos efectos da incidencia económica e orzamentaria da execución das actuacións
que segundo estes deba costear esta entidade, así como reflexións ou consideracións sobre os
datos económicos e financeiros do concello que teñan relación co anterior. Non se entra por
tanto a valorar os importes consignados polos redactores do plan no que se refire a
unidades de obra a executar, custo de execución das dotacións e infraestruturas, ou
incluso a suficiencia destas, cousa que en todo caso correspondería analizar aos
servizos técnicos do concello con coñecementos específicos sobre a materia, así como
outras cuestións de ámbito xurídico ou técnico que non competen a esta intervención, e
que se entende que xa foron (ou deberían ser) obxecto de control nos pertinentes
informes que forman parte do expediente.

acordos con outras administracións que non constan ata a data. Máis aínda cando hai
algunhas, como o traslado do apeadoiro de ADIF, ou a construción do centro de visitantes, que
se sitúan nun primeiro grupo temporal para a súa execución.
Porén, é certo tamén que pola tipoloxía das actuacións que se lles atribúen a estas
administracións, é lóxico pensar que rematarán por contribuír ao seu financiamento.
Non se debe esquecer tampouco que as actuacións recollidas para o desenvolvemento dun
plan especial como o que nos ocupa, cando se redacta e aproba este, polo período longo de
tempo en que terán que ser executadas, fai que sexa moi complexo contar con este tipo de
compromisos ou autorizacións con anos de anticipación.
En todo caso, á vista do exposto, podería terse previsto a posibilidade de non asunción por
parte das administracións afectadas da totalidade ou parte das actuacións asignadas a elas, e
estudar tamén escenarios alternativos máis desfavorables para o concello, para o caso de que
tivera cargar con parcialmente con estas obrigas ademais das xa atribuídas inicialmente.
Por exemplo, cabe lembrar que constan no expediente informes sectoriais, por exemplo
informe de 15/06/2018 da Secretaria Xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento,
reiterado o 10/08/2018, nos que expresamente se sinala que non existe previsión de
desenvolver actuacións que no plan se recollen para as primeiras fases.

Malia o anterior, en principio, á vista dos importes consignados polos redactores no documento
en cuestión en relación coas actuacións a executar polo concello, e a situación
económico-financeira actual deste derivada da análise dos datos obtidos das liquidacións dos
derradeiros exercicios e outros índices como o aforro neto, o volume de endebedamento,
remanente de tesourería e superávit orzamentario que se expoñen no presente informe polo
que subscribe; parece factible en principio que esta entidade estea capacitada para contribuír
nos termos consignados no documento (pax. 69-70, estudo económico) ao
financiamento das actuacións de execución e desenvolvemento do plan especial que se
lle atribúen durante as primeiras anualidades, sendo moito máis complexo para as
previsións dos últimos exercicios, sobre todo 2027 e 2028, dados os seus elevados
importes.
É evidente que esta capacidade está condicionada en todo caso ás decisións de inversión que
se recollan nos orzamentos anuais, de xeito que se debe ter en conta que existen outras
obrigas xa asumidas e incluso outros instrumentos urbanísticos que tamén requiren
recursos e que se atopan aprobados actualmente, como o PXOM, ou en trámite, como o
PEPRICH, polo que se deberá facer unha estrita análise das actuacións a realizar en cada
anualidade e non destinar recursos a finalidades distintas, unha vez aprobado o plan.
Por outra banda, tampouco se pode esquecer como se menciona no punto sétimo do informe,
que non se atopa esgotada a capacidade de incremento de tipos impositivos nos tributos máis
importantes dende o punto de vista económico por parte do Concello, o que permitiría no seu
caso a obtención dunha maior capacidade de financiamento e incluso sortear a regra de gasto,
non obstante tamén haberá que ter en conta as necesidades de gasto corrente que podan
xurdir e que podan condicionar á súa vez as decisións de política fiscal.
Tamén entra dentro destes supostos a previsión de novas figuras recadatorias, como a que
recolle o plan de percibir ingresos por unha actividade de aparcamento. Aínda así, cómpre dicir
que polo de agora non existe prezo público ou outro instrumento establecido que dea
cobertura xurídica ao cobramento, que a construción de novos aparcadoiros é unha
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Entrando xa na análise da capacidade de financiamento atribuída especificamente ao concello
para levar a cabo as actuacións do plan, xa se indica no punto sexto do informe que o contido
do apartado 13.2.2 “Análise de capacidade financeira municipal”, páxinas 68 a 79, quédase
bastante curto para acreditar esta en función das magnitudes analizadas, ou en todo caso falto
de xustificación no desenvolvemento a futuro das previsións recollidas.

actuación que se prevé realizar entre as anualidades 2019 e 2023 (pax. 69) polo que sería
difícil percibir ingresos nesta anualidade como se recolle nas táboas, e que aínda de
facelo as cifras baralladas deben cualificarse cando menos de optimistas, sobre todo as
dos escenarios máis favorables.
Outra posibilidade que se abre, sería acudir no seu caso ao financiamento externo vía
endebedamento, dados os límites nos que se move actualmente o concello, sempre que se
sigan a cumprir as esixencias legais e se respecten as tendencias marcadas incluso dende a
Unión Europea para a limitación do endebedamento público, que orixina a aparición de maiores
restricións e límites para acudir ao mesmo ou á súa redución.
Finalmente dicir que, no marco actual, todo o anterior se atopa supeditado ás esixencias
recollidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira, e aos límites que esta marca en canto as posibilidades de gasto e
endebedamento público, como tamén ao condicionamento do destino dos superávit que se
podan obter na execución dos orzamentos municipais (art. 15.2, 32, DA 6ª), de xeito que
haberán de terse en conta en todo caso as súas determinacións e as súas concrecións
(regra de gasto, capacidade de financiamento, límite de débeda pública, período medio
de pagamento...) en tódolos anos de desenvolvemento do plan, e realizar por parte do
concello unha coidadosa previsión e planificación das actuacións a realizar, que
respecte estritamente ditas limitacións, con independencia do contido do instrumento de
ordenación.
É canto procede informar sobre este asunto dende esta intervención, que se somete a calquera
outro parecer mellor fundado en dereito e, en todo caso, ao superior criterio do Órgano
municipal competente que resolverá o que estime máis adecuado para o interese público.
En Ribadeo, a data de sinatura electrónica en 2019
INTERVENTOR,
Asdo.: LUÍS RAMÓN VÁZQUEZ PARGA.
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Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

40. Anejo: Informe-propuesta de Secretaría

Se hace llegar copia del informe-propuesta emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Ribadeo.
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QUINTO. Solicitar os informes sectoriais precisos que deban realizarse despois da aprobación inicial
(Anexo do Decreto 143/2016 de 22 de setembro). Estes informes deberán emitirse no prazo máximo de
tres meses, transcurridos os cales sen recibirse se entenderán emitidos con carácter favorable (art. 75 1
b) da Lei 2/2016).”

SEGUNDO. O Plan Especial, unha vez aprobado inicialmente, foi sometido a información
pública mediante anuncios no Diario El Progreso de Lugo e La Voz de Galicia, segundo consta
no procedemento, así como no Diario Oficial de Galicia (DOG) nº 218 de 16/11/2017.
TERCEIRO. Así mesmo notificouse de xeito individual o trámite de información pública aos
titulares que figuran no catastro a efectos de que emitisen as alegacións pertinentes.
CUARTO. Simultaneamente, foron requiridos os seguintes informes sectoriais.
1.-Do Concello limítrofe de Barreiros.
2.-Da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
3.-Do Consello Económico de promoción da accesibilidade.
4.-Da Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
5.-Da Dirección Xeral de Enerxía e Minas
6.-Da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
7.-Do Servizo Provincial de Costas do Estado (Ministerio de Mº Ambiente).
8.-De ADIF
9.- Do Organismo Augas de Galicia.
10.-Da Axencia Galega de Infraestruturas.
11.- Da Delegación do Goberno.
12.-Da Deputaciòn Provincial de Lugo.
13.-Da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
15.-Do Ministerio de Industria,Enerxía e Turismo.
16.-Do Ministerio de Economía e Facenda.
17.-Da Confederación Hidrográfica.
QUINTO. Durante o período de información pública, presentáronse as alegacións que se
sinalan na correspondente certificación, que consta unida ao procedemento, de data
31/07/2018.
SEXTO. En relación coas alegacións presentadas e os informes sectoriais, emitiuse informe
polo equipo redactor do Plan coas conclusións que se sinalan e que tamén se recollen no
Informe do técnico municipal, arquitecto Sr. Moreda Gil, de data 23 de xaneiro de 2019.

LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación de aplicación ao presente procedemento é a seguinte:
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14.-Da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

* Os artigos 75 e concordantes da Lei 2/2016, de 10 de febreiro do Solo de Galicia.
* Os artigos 21.1.j) e 22.2.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local.
* O Texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto
Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro.
* O Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Así mesmo é aplicable a lexislación sectorial seguinte:
— Defensa: disposición adicional segunda do Texto refundido da Lei de Chan e Rehabilitación
Urbana aprobado por Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro.
— Estradas: artigo 16 da Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas, cando afecte a estradas
estatais; artigo 23.2 da Lei 8/2013, de 28 de xuño, de Estradas de Galicia, cando afecte á rede
autonómica de estradas.
— Costas: artigo 112.a) da Lei 22/1988, de 28 de xuño, de Costas.
— Sector ferroviario: artigo 7 da Lei 38/2015, de 29 de setembro, do sector ferroviario.
— Patrimonio cultural: artigo 20 da Lei 16/1985, de 25 de xuño, do Patrimonio Histórico
Español, e e Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia
— Patrimonio das Administracións Públicas: artigo 189 da Lei 33/2003, do Patrimonio das
Administracións Públicas.
— Augas: artigos 20.1.d), 25.4 e 40 do Texto Refundido da Lei de Augas aprobado por Real
Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo e 39 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de
Galicia.
— Medio ambiente: artigo 18 da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade, e Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia.

— Residuos: artigo 21 da Lei 10/2008, de 3 de novembro, de Residuos de Galicia.
— Montes: artigo 39 da Lei 43/2003, de 21 de novembro, de Montes e artigo 66 da Lei 7/2012,
de 28 de xuño, de montes de Galicia.
— Sector de hidrocarburos: artigo 5 da Lei 34/1998, de 7 de outubro, do Sector de
Hidrocarburos.
— Sector eléctrico: o artigo 5 da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico.
— Telecomunicacións: o artigo 35 da Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións.
— Integración social dos discapacitados: artigo 34 do Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos
das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, e Regulamento de desenvolvemento e execución da
Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado
polo Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro.
— Ruído: Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído; Real Decreto 1513/2005, de 16 de
decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente á
avaliación e xestión do ruído ambiental; Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se
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— Ordenación do Territorio: O Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban
definitivamente as directrices de ordenación do territorio de Galicia.

desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica,
obxectivos de calidade e emisións de calidade, así como o artigo 5 do Decreto 106/2015, de 9
de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.
— Turismo: Lei 7/2011, de 27 de outubro, do Turismo de Galicia.
— Deporte: artigo 13 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia.
— Portos: Lei 27/1992, de 24 de novembro, de Portos do Estado e da Mariña Mercante.
— Paisaxe: artigo 7 da Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.
— Litoral: o artigo 102 do Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba
definitivamente o Plan de ordenación do litoral de Galicia.
— Minería: Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia.
O decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia na Sección 4ª regula o Procedemento de elaboración e
aprobación dos Plans parciais e Plans especiais.
En concreto no artigo 185 establece a formulación dos plans parciais e plans especiais e di:
“1. Os plans parciais e plans especiais poderán ser formulados polos concellos, pola
Administración autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos
particulares lexitimados para facelo (artigo 74 da LSG).

Sinálase igualmente que o mesmo seguiu a tramitación establecida na lexislación vixente
aplicable, e que foron realizadas todas as actuacións administrativas pertinentes procedendo,
en consecuencia, a súa APROBACIÓN PROVISIONAL pola Alcaldía-Presidencia, de
conformidade con canto se dispón no artigo 75 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de
Galicia e artigo 21. 1j) da vixente Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local.
De acordo co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, o que subscribe eleva a seguinte proposta de resolución:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
PRIMEIRO. Desestimar as alegacións presentadas segundo se sinala no informe técnico
referido anteriormente e polos motivos expresados nos informes da propia empresa redatora e
do que se remitirá copia aos interesados xunto coa notificación do acordo que se adopte.
SEGUNDO. Estimar as alegacións presentadas segundo se sinala no informe técnico referido
anteriormente e polos motivos expresados nos informes da propia empresa redatora e do que
se remitirá copia aos interesados xunto coa notificación do acordo que se adopte.
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Visto canto antecede, por esta Secretaría considérase que o documento de aprobación
provisional elabourado pola empresa CRECENTE ASOCIADOS, de data Novembro de 2018
que agora se somete á consideración desta Secretaría Xeral, cumpre coa integridade
documental do expediente e coa calidade técnica da ordenación proxectada na zona.

TERCEIRO. Aprobar provisionalmente o Plan Especial de Protección de As Catedrais
coas modificacións resultantes das alegacións formuladas estimadas e dos informes emitidos,
segundo se reflicte no DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL referenciado de
Novembro de 2018 e someter o expediente completo para o informe preceptivo da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia de
conformidade co disposto no referido artigo 75 da Lei Lei 2/2016, de 10 de febreiro do Solo de
Galicia.

É canto ten a ben informar o funcionario que suscribe e que somete á consideración de
calquera outro criterio mellor fundado en dereito. Non obstante o Pleno como organo
commpetente adoptará o acordo que considere mais procedente para o interese público.

Asdo. JOSÉ ANTONIO CARRO ASOREY
SECRETARIO XERAL
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Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

41. Anejo: Informe de cambios introducidos

Se hace llegar el informe de los cambios introducidos en el documento, atendiendo a las demandas de
los Informes Sectoriales expuestos.

Plan Especial de Protección de la Playa de As Catedrais

SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DA DEPUTACIÓN DE LUGO

•

Se modifica el apartado 7 de la página 10 de la memoria del Plan Especial, para eliminar el
texto que se cita a continuación: “Este trámite en principio no entra a valorar la propuesta
de ordenación, por lo que su incidencia, más allá de proponer la adaptación y mejora de
la vía de concentración parcelaria para servir de vía alternativa, es nula. En todo”, con esto,
el texto definitivo en este apartado queda de la siguiente forma: “7) La necesidad de
disponer de un informe del servicio de vías y obras de la Diputación provincial procede de
la solicitud de cesión de titularidad de las vías provinciales que discurren por el ámbito
regulado por el plan especial a favor del ayuntamiento.”

•

Se procedió a incluir en la página 50 de la memoria del antedicho Plan Especial la
referencia a las “Condiciones aplicables en el ámbito de influencia legal de las carreteras
de titularidad de la Diputación de Lugo” que pasa a incluirse como Artículo 9 en esta
memoria y dice lo siguiente: “En el ámbito de influencia de las vías de titularidad de la
Diputación de Lugo regirá lo dispuesto para las carreteras de titularidad provincial en la
vigente legislación sectorial autonómica de aplicación: Ley 8/2013, de 28 de junio, de
carreteras de Galicia, en particular el contenido en su Título IV. Protección del dominio
público viario, así como en el Reglamento general de carreteras de Galicia aprobado por
Decreto 66/2016 de 26 de mayo, o disposiciones que las substituyan.”

•

Se modifica en el plano 04 de ordenación detallada y en sus ampliaciones (04a, 04b y 04c)
las áreas delimitadas como Solo Rústico de Protección de Infraestructuras, siguiendo los
parámetros establecidos en la ley vigente. En cuanto a las intersecciones entre la zona de
protección de carreteras y de ferrocarril, se decidió optar por un criterio de unificación,
juntando dichas zonas que antes estaban diferenciadas y que ahora pasan a no
distinguirse y aglutinarse bajo la clasificación de Solo Rústico de Protección de
Infraestructuras.

•

Se modifica la intersección de la vía proyectada que discurre paralela a la línea de
ferrocarril, con la LU-P-0610, cambiando la antigua intersección perpendicular por una con
radio de curvatura 130m.
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Con fecha 23 de abril de 2018, el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo remite al
Ayuntamiento de Ribadeo, informe sobre el documento de fecha septiembre de 2017 del “Plan
Especial de protección de As Catedrais”.

Plan Especial de Protección de la Playa de As Catedrais

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FERROVIARIA – MINISTERIO DE FOMENTO

•

En el apartado de conclusiones 4.1, se hace referencia a que este informe sectorial debería
haberse solicitado previamente a la aprobación inicial del Plan Especial de Protección de
As Catedrais. Si bien lo expuesto es correcto, el equipo redactor obtuvo dos informes
previos a la aprobación del Plan Especial:
El primero datado el 3 de febrero de 2017 y emitido por la Delegación de Patrimonio y
Urbanismo Noroeste del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con
conclusión favorable, debiendo introducir tres correcciones menores en el Plan Especial.
El segundo datado el 1 de marzo de 2017 y emitido por la Dirección de Mantenimiento y
Explotación de Red Convencional Norte (ADIF), de conclusión indeterminada pues no se
señala expresamente.
Además, el equipo redactor y representantes municipales, mantuvieron reuniones en
diversas ocasiones con los técnicos de ADIF en Oviedo, en la que se dio cuenta del estado
del Plan Especial previamente a su aprobación inicial.
Por lo tanto, entendemos que este apartado se cumplió oportunamente y en tiempo y
forma.

•

En el apartado de conclusiones 4.2, se da cuenta de la normativa del sector ferroviario,
que ya había sido informada por los informes previos y por lo tanto se dice que “el
documento califica de forma adecuada los terrenos ocupados por la línea 08-740-FerrolPravia”.

•

En el apartado de conclusiones 4.3, se dice que “se considera conveniente incluir una
sección transversal representativa (p.e. la incluida en este informe”. En consecuencia,
atendiendo a dicha consideración, se incluyó la sección en la documentación gráfica del
Plan Especial. (Ver plano O4).

•

El resto de apartados de las conclusiones, no necesitaron contestación.
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Con fecha 20 de junio de 2018, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria (Ministerio de
Fomento) remite al Ayuntamiento de Ribadeo Informe sectorial del Plan Especial de Protección de
As Catedrais (Ribadeo, Lugo). Dicho informe viene precedido de otros dos informes previos de
ADIF, a la aprobación inicial del Plan Especial, ambos informes ya fueron tenidos en cuenta para la
redacción de dicho plan y respondidos en tiempo y forma.

Plan Especial de Protección de la Playa de As Catedrais

AUGAS DE GALICIA
Con fecha 23 de julio de 2018, Augas de Galicia remite al Ayuntamiento de Ribadeo, requerimiento
de documentación adicional en relación al “Plan Especial de protección de As Catedrais”.

•

Representación del nombre y de la codificación de los cursos fluviales que afectan al
ámbito, así como sus zonas de protección (servidumbre y policía). No obstante, el rego da
Devesa (CODRIOPH010002) queda fuera del ámbito del Plan Especial al desembocar en el
rego de Esteiro (CODRIOPH 010) antes de penetrar en el ámbito. (Ver plano 04
Ordenación).

•

En relación a la solicitud de documentación relativa al sistema de abastecimiento y el
sistema de saneamiento, cabe destacar primero de todo que el Plan Especial de
Protección de As Catedrais prevé la restauración ambiental del sitio, incluida la supresión
de la red de abastecimiento de los edificios existentes dentro del Monumento Natural
(restaurante, volumen de aseos y volúmenes de duchas), así como la eliminación de la fosa
séptica que sirve a los mismos por un único equipamiento centralizado que optimice estos
servicios. De esta forma, no se amplía la demanda de las infraestructuras existentes, sino
que incluso se reduce gracias a la mejora en la eficiencia que supondrán los nuevos
sistemas y a que no se realizarán otras construcciones.
Aunque la definición concreta de estas actuaciones vendrá definida en futuros proyectos
de urbanización, acondicionamiento y edificación, tal y como se recoge en el capítulo 12
“Normativa” (artículos 12, 13 y 14) del Plan Especial, se adelanta que el antedicho
equipamiento se conectará a la red municipal de abastecimiento y también a la red
municipal de saneamiento. La red de abastecimiento procede tanto del Río Remourelle
como del Rego de Noceda, con concesión de abastecimiento recogida en la Orden
Ministerial del 10 de marzo de 1959. La red de saneamiento se conecta al EDAR de
Ribadeo con autorización de vertido DH.V27.05646.
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De acuerdo con las conclusiones que se remiten en el escrito de Augas de Galicia, se solicita una
documentación adicional, que ahora se aporta:
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DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL
Con fecha 14 de octubre de 2019, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural (D.X.P.N.) emite informe
sectorial en relación al “Plan Especial de protección de As Catedrais”, que fue recibido por el
Ayuntamiento de Ribadeo el 16 de octubre de 2019, trasladado al equipo redactor en ese mismo
día.
Dicho informe fuera solicitado por el Ayuntamiento de Ribadeo el 8 de febrero de 2018 y ya había
sido entendido como favorable, al haber transcurrido el plazo máximo que se establece en el art.
75 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia.

•
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•

En el apartado “4.10.2. Establecimiento de hostelería” (páginas 19-20), se suprime el texto:
“en el que el establecimiento de hostelería no se considera como una actividad permitida
o autorizable.” Para no dar pie a equívoco en la interpretación de lo que se dispone en el
Decreto 80/2015.
Se refuerza la motivación del desplazamiento del establecimiento de hostelería
incorporando en el apartado “4.10.2. Establecimiento de hostelería” (páginas 19-20), los
siguientes párrafo:
“La aprobación de la Directiva Hábitat (92/43/CEE), marca un nuevo escenario tanto a nivel
legal, como social y económico en relación con la conservación de los componentes de la
biodiversidad, promoviendo la conservación y restauración de los hábitats y las especies de
interés comunitario, especialmente de aquellos componentes considerados como prioritarios,
entre los que se encuentran los Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans
(4040*)”.
“El establecimiento de hostelería está situado dentro de una zona que presenta una fuerte
alteración, conformada por hábitats artificiales constituidos por aparcamiento de turismos y
autobuses, zona de pícnic, aseos, montañas artificiales de tierra y elementos artificiales
(fragmentos de ladrillo, hormigón, etc), a modo de parapeto. En estos medios acumulan un
importante número de especies exóticas, muchas de las cuales presentan un neto carácter
invasor (Arctotheca calendula, Bidens aurea, Calendula officinalis, Conyza canadiensis,
Ipomea indica, Oxalis pescaprae, Paspalum dilatatum, Senecio mikanoides, Sporobolus
indica, Stenotaphrum secundatum, Vinca difformis, etc). La configuración de esta “área gris”
tiene un efecto muy negativo sobre la calidad y la percepción paisajística de uno de los
elementos naturales máis visitados en la Comunidad Autónoma de Galicia. Pero además
genera un efecto igualmente muy negativo en relación con el estado de conservación de los
hábitats que conforman el espacio litoral, especialmente del hábitat prioritario 4040*
(Queirogais secos atlánticos costeros de Erica vagans), en cuanto a que el área de
distribución de este aparece fragmentado, con segmentos donde la presencia del hábitat
resulta impedida por el desarrollo de los medios artificiales, o bien queda reducida a una
anchura métrica.
En la información sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats prioritarios
publicada por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se considera al tipo 4040* en un
estado de conservación “desfavorable inadecuado”, lo cual se vincula con una deficiente
superficie de ocupación. Dada la distribución natural de este tipo de hábitat en el territorio
español, limitado al área litoral de las provincias de A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria,
Vizcaya y Guipúzcoa, el cumplimento de los objetivos de conservación consignados en la DC
92/43/CEE y en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pasa por
mejorar la representación de este tipo de hábitat, lo cual supone en el caso gallego, acorde
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siguientes aclaraciones:

Plan Especial de Protección de la Playa de As Catedrais

•

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

•

Cod. Validación: RM7CWA6WRLCYLEGY7PYJM7SJL | Corrección: https://ribadeo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 394 a 425

•

con los escenarios previsibles del cambio climático global, la ejecución de proyectos de
restauración en el ámbito de su área de presencia (ZEC As Catedrais, ZEC Costa Ártabra,
ZEC Estaca de Bares, ZEC Ría de Foz-Masma, ZEC Río Ouro, ZEC Costa da Mariña
Occidental) que revierta la perdida provocada por el desarrollo de las áreas grises.”
En relación a la nueva vía propuesta, consensuada con el Servicio de Vías y Obras de la
Diputación de Lugo, supone una mejora para el ámbito, al retrasarse su trazado 180m
tierra adentro utilizando una vía existente. Dicha actuación no supone ninguna merma en
la protección del monumento, siendo compatible con el mismo en términos
medioambientales y de impacto.
El nuevo aparcamiento deberá de tener en cuenta lo establecido en la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental.
La valoración económica de las actividades que se desarrollarán tras la ejecución de este
Plan Especial quedan supeditadas a un posterior análisis.

Plan Especial de Protección de la Playa de As Catedrais

SERVICIO DE URBANISMO DE LUGO

Tenido en cuenta el informe realizado por la Jefa de Servicio de Urbanismo de Lugo, de la
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia firmado el 11 de marzo
de 2020, informamos de lo siguiente:
• En el documento remitido, en fase de Aprobación Provisional, queda realizada la
modificación en el apartado 4.8 de la Memoria en relación con la titularidad del punto de
información. Se corrigieron en su momento los textos, quedando así: “Las únicas
infraestructuras y dotaciones existentes en el área delimitada por el Plan Especial son las
habilitadas en los últimos años por la Administración.” y “Punto de información: Se sitúa al
final de la pasarela de acceso desde el Ayuntamiento de Barreiros. Consiste en un stand de
madera prefabricada, en buen estado de conservación, que dispone de material
interpretativo para facilitar la información a los visitantes. Fácil acceso para personas con
discapacidad física o sensorial. Es de titularidad estatal.” (Ver pág.17-18 del Plan).
• Se eliminó “de urbanización” en el texto, quedando: “Acceso a la playa desde el interior del
Monumento Natural a través de una única pasarela peatonal. El diseño de este acceso a
concretar en el proyecto que se redacte tras la aprobación definitiva de este Plan Especial,
deberá acreditar su compatibilidad con el proyecto redactado por la Dirección General de
Costas.” (Ver pág.28 del Plan).
• Las limitaciones reguladas en el art.25 de la Ley de Costas fueron completadas tras el
informe de Costas en el apartado 12.2 de la Memoria del Plan, en los art.22, en el que se
incorporó el siguiente texto: “Al mismo tiempo, las actuaciones que se pretendan llevar
adelante en terrenos de dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el
correspondiente título habilitante. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor
de la Ley de costas, situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre se regularán por
el especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de dicha ley.” En el art. 23,
completándolo con el texto: “Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección
deberán contar con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Las
obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en zona
de servidumbre se regularán por el especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de
dicha ley.” (Ver pág.61 del Plan).
• Para dar mejor respuesta al informe de la Dirección General de Patrimonio Natural en lo
relativo a la calidad de las aguas, se incorpora ahora el siguiente texto en el apartado 9.2.3
de la Memoria: “Dado que este Plan prevé una nueva edificación para resolver estas
necesidades (restaurante y aseos), en la nueva ubicación se solucionarán adecuadamente el
saneamiento. Para mejorar la calidad de las aguas del regato de las Aguas Santas
(eliminando las especies invasoras) y del punto de vertido de Esteiro, el Ayuntamiento
solicitará las ayudas anuales de Red Natura o Reserva de la Biosfera de la Consellería de
Medioambiente Territorio e Vivenda.” (Ver pág.32 del Plan).
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Con fecha 11 de marzo de 2020, el Servicio de Urbanismo de Lugo perteneciente a la Consellería
de Medio Ambiente Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia emite informe en relación al “Plan
Especial de protección de As Catedrais”, que fue recibido por el Ayuntamiento de Ribadeo el 12 de
marzo de 2020, trasladado al equipo redactor en ese mismo día.

DILIGENCIA: El presente documento (Plan especial de protección de As Catedrais)
ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

Documento de aprobación definitiva
Pág. 111
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Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

42. Anejo: Borrador de contestación a las alegaciones

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2017-E-RC-11500

SÍNTESIS
El solicitante afirma ser dueño del bar restaurante Aguas Santa. Expone que necesita una copia
del expediente para tramitar las oportunas alegaciones y por ello solicita que se le entregue el
expediente de demolición del restaurante.

INFORME
La alegación ha sido presentada al Plan Especial de Protección de As Catedrais, en dicho
documento no existe ningún expediente de demolición. Por lo tanto no es posible atender la
petición.
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PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-303

INFORME
El documento es un Plan Especial de Protección del Monumento Natural de la Playa de As
Catedrais, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la LEY 2/2016, del 10 de febrero,
del suelo de Galicia, y en el artículo 177 y 179.6 del DECRETO 143/2016, del 22 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia,
incluye en las obligaciones “ 6.c) El establecimiento de las medidas adecuadas, como por
ejemplo la regulación de los usos permitidos, compatibles o prohibidos, de las actuaciones y
obras permitidas y prohibidas sobre los elementos o ámbitos protegidos, y otras que se
estimen necesarias para garantizar la protección y conservación, sin perjuicio de lo
establecido en la normativa sectorial correspondiente.
d) La regulación y programación de la ejecución de las actuaciones de recuperación,
rehabilitación o mejora de los elementos, ámbitos o valores objeto de protección, en su caso”.
Todo ello encuadrado en el artículo 3 de la LEY 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia,
que recuerda “la actividad urbanística es una función pública…”.
En el apartado “3.1. Objetivos generales” del Plan Especial, se incluye “b) la integración de las
actividades turísticas y de promoción exterior del área protegida en los instrumentos de
protección y salvaguarda, que favorezca su difusión y conocimiento directo pero de forma
sostenible y siempre subordinado al mantenimiento de los valores naturales”, porque es una
realidad lo descrito en el apartado “5.1.3. Variables turísticas”, en cuanto al volumen de
visitantes y sus repercusiones “… tanto desde el punto de vista económico coma de sus
repercusiones medioambientales”. Por lo tanto, tal y como dice el documento, lo analizado
puede contribuir a la utilización de este recurso conforme al interés general y a su
sostenibilidad, tal y como establece el artículo 3 del TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana. (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).
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SÍNTESIS
Solicita que se excluya el apartado “10.3.4 Medidas de desarrollo y potenciación”.
Argumenta “…En ningún caso se puede considerar el mismo como parte integrante del Plan
Especial pues el …objeto del mismo lo es únicamente lo establecido en el artículo 71 de la LSG …
Tal medida nada tiene que ver con la ordenación urbanística y de protección… no pudiendo
olvidarse que la actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la
organización dirección y control de la ocupación y la utilización del suelo, incluidos el subsuelo y
el vuelo, su transformación mediante la urbanización la edificación y la rehabilitación del
patrimonio inmobiliario así como la protección de la legalidad urbanística. ...tampoco se
encuentra entre aquellas a las que se refiere el art 184 del Reglamento por lo que se considera
superflua y vulneradora de otros posibles derechos que nada tienen que ver con los objetivos de
la normativa urbanística de Galicia.”

Lo indicado por el alegante se encuadra en la MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA, en el
“Apartado 10. Descripción y justificación de la ordenación” después del análisis de los
objetivos, la descripción de las características físicas y ambientales, y el análisis de las
“Medidas de conservación, desarrollo y potenciación de la protección del espacio natural”. No
se encuentra en las normas urbanísticas.
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PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-379

SÍNTESIS
Solicita se cambie la descripción de las parcelas que integran el ámbito del documento, a la vez
que la titularidad y superficie de la finca nº 137 del Polígono 1 (Aguas Santas) de Ribadeo
(Lugo), así como de la finca nº 145 del Polígono 1 (Aguas Santas) de Ribadeo (Lugo)
27051A00100145000HJ, en los términos del escrito y documentación que presenta.
INFORME
El DECRETO 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, establece en el “Artículo 184. Documentación
de los planes especiales”, apartado “b) Relación de las personas titulares de los terrenos
afectados por el plan especial según datos catastrales“. Y el documento así describe el
parcelario y relación de titulares de los terrenos que abarca.
Es su obligación como titular de los terrenos, como mantiene como alegante, presentar la
documentación acreditativa en el Catastro y subsanar y rectificar los errores que pueda
contener, según los procedimientos que a tal fin establece el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y la
normativa al respecto, en la Gerencia de Catastro.

PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.
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En los documentos de los instrumentos de gestión que desarrollen este plan especial, se
deberá acreditar convenientemente y con arreglo a la legislación, las titularidades y las
características geográficas de las parcelas. La documentación que presenta, se incluye en este
documento a tal efecto para que sea evaluada en los mismos.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-384

SÍNTESIS
Se identifican como propietarios de la parcela nº 6.
1) Solicitan que se respete el uso de la edificación de la parcela nº6, con derecho a mejoras
como retejado o adecentamiento.
2) Solicitan que se repongan todas las paredes que fueron afectadas por el paso de las
personas en las visitas por el sendero litoral en las fincas nº 4 y 5.
INFORME
1) Todas las parcelas del ámbito están en situación básica rural, clasificadas como Suelo Rústico
de acuerdo con el Plan General. En canto a las edificaciones existentes, se encuentran en el
régimen establecido en la LEY 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, que en su artículo
90 “Edificios fuera de ordenación” dice:
“1. Los edificios, construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación
definitiva del planeamiento urbanístico que resultasen incompatibles con sus determinaciones
por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos
públicos quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación.

2. El planeamiento urbanístico determinará el régimen a que hayan de someterse las
edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes a su aprobación definitiva que no
sean plenamente compatibles con sus determinaciones, pero que no estén incursas en la
situación de fuera de ordenación, con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, pudiendo
realizarse, como mínimo, las obras señaladas en el apartado anterior.”
Por lo tanto, las edificaciones existentes, que no estén afectadas por lo establecido en la
legislación sectorial de Costas y por el DECRETO 80/2015, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Plan de conservación del monumento natural de la Playa de las Catedrales se regirán por lo
establecido en la LEY 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, y por lo tanto podrán
realizarse de estar en el régimen establecido en el 90.1 “obras de conservación y las necesarias
para el mantenimiento del uso preexistente”, y de estar en la situación del 90.2 como indica el
artículo 119 del Plan General “las siguientes: Las de conservación y mantenimiento y las
exteriores de reforma menor, que serán admisibles en todos los casos. Las que vayan
directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes cuando sea subsanable. Las
parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición del inmoble o la erradicación del uso en el plazo de 15 años desde la fecha que se
pretendiese realizar.”
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En estas construcciones sólo podrán realizarse obras de conservación y las necesarias para el
mantenimiento del uso preexistente, debiendo renunciar expresamente los propietarios al
incremento del valor expropiatorio.

Con las tramitaciones derivadas de los usos –permitidos/usos compatibles/incompatiblesdescritas en el artículo 46 y siguientes del POL que se recogen en las distintas ordenanzas del
Plan Especial.
2) En cuanto a los daños derivados de la afluencia de visitantes y las ayudas de cara a la
reposición de los daños, se trasladan a los servicios administrativos municipales, pero no es
objeto de este documento.
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PROPOSTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-386

SÍNTESIS
SOLICITAN:
1) Que se mantengan los usos que contemplan en el PGOM como suelo rústico de protección
agrícola, sin ningún tipo de restricción.
2) Que se dote en los dos viales tanto al Norte como al Sur de la vía del tren de los servicios de
agua y luz para servicio potencial de los titulares de unidades productivas de esa zona
(ganaderías situadas dentro de esa clasificación SRPA).
3) Que se permita el uso del purín, dentro de las normas estipuladas por la administración.
4) Que se dote a las fincas afectadas por los viales de entradas de 9 metros para poder acceder
con maquinaria agrícola pesada.

INFORME
1) En cuanto a los usos, se indica que todas las parcelas en el ámbito, mantienen la
clasificación del PGOM como Suelo Rústico, en especial el uso agropecuario que se considera
de conformidad con su naturaleza y con su destino (Artículo 32. LSG y artículo 46 del
Reglamento de la LSG “Tales derechos comprenden la realización de los actos no constructivos
precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la
que los terrenos estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios técnicos idóneos y ordinarios y que deberán permitir la preservación, en
todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la prevención de riesgos de
erosión y de incendio o para la seguridad o salud públicas. A efectos de prevención y defensa
contra los incendios forestales tendrán cabida en este apartado la creación y mejora de pistas,
cortafuegos, puntos de agua y la instalación de elementos accesorios a dichas infraestructuras
(pasos de agua, cierres de protección, etc.)”, y se autoriza de acuerdo con lo establecido en el
Plan General y en el POL, limitándose los usos constructivos residenciales, que se consideran
incompatibles con el objeto del Plan Especial.
2) En cuanto a lo solicitado respecto a la implementación en los dos viales tanto al Norte como
al Sur de la vía del tren de los servicios de agua y luz para servicio potencial de los titulares de
unidades productivas de esa zona (ganaderías situadas dentro de esa clasificación de SRPA), se
reitera que el suelo clasificado como rústico debe mantenerse preservado del proceso de
urbanización, y por lo tanto no puede transformarse y adquirir las condiciones de solar
(artículo 18 de la LSG “… servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de
aguas residuales a la red de saneamiento, suministración de energía eléctrica e iluminación
pública, en condiciones de caudal y potencia adecuadas para los usos permitidos”).
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5) Que se estudie el beneficio de compensación para los propietarios afectados.

3) En cuanto a que el Plan Especial incluya en su normativa la autorización del uso de purines
en el suelo rústico de protección agropecuaria, no es objeto de este documento, que solo tiene
por objeto delimitar los usos autorizables y permitidos, debiéndose desarrollar estos de
acuerdo con la legislación que los regula.
4) En canto a lo requerido con respeto de la entrada a la finca con nueve metros de longitud
para poder entrar con vehículos agrícolas pesados, se indica que sería autorizable, (reguladas
las distancias de los cierres en el artículo 252 del Plan General), no existiendo limitación de la
apertura de acceso a la parcela. En canto a la ejecución de la entrada a la finca, los proyectos
de obra que desarrollen el Plan Especial estarán sometidos a información pública y serán
notificados nombradamente los propietarios colindantes, por lo que se podrá alegar lo que se
considere.
5) En cuanto a lo solicitado referente al beneficio de compensación para los propietarios
afectados, se recuerda que se mantiene la situación de suelo rural en la que se encuentran las
parcelas delimitadas por el Plan Especial, y la Clasificación como Suelo Rústico del Plan
General, tal y como se indica en el primer párrafo de esta respuesta a la alegación. Por lo
tanto, el Plan Especial no disminuye aprovechamiento alguno a la propiedad.
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PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-395

SÍNTESIS
SOLICITAN:
1) Se mantengan los usos que contemplan en el PGOM como suelo rústico de protección
agrícola, sin ningún tipo de restricción.
2) Que se dote en los dos viales tanto al Norte como al Sur de la vía del tren de los servicios de
agua y luz para servicio potencial de los titulares de unidades productivas de esa zona
(ganaderías situadas dentro de esa clasificación SRPA).
3) Que se respete la parte edificada en el terreno de su propiedad con los derechos de mejora
adecuada que corresponda.

INFORME
1) En cuanto a los usos, se indica que todas las parcelas en el ámbito, mantienen la
clasificación del PGOM como Suelo Rústico, en especial el uso agropecuario que se considera
de conformidad con su naturaleza y con su destino (Artículo 32. LSG y artículo 46 del
Reglamento de la LSG “Tales derechos comprenden la realización de los actos no constructivos
precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la
que los terrenos estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios técnicos idóneos y ordinarios y que deberán permitir la preservación, en
todo caso, de las condiciones edafológicas y ecológicas, así como la prevención de riesgos de
erosión y de incendio o para la seguridad o salud públicas. A efectos de prevención y defensa
contra los incendios forestales tendrán cabida en este apartado la creación y mejora de pistas,
cortafuegos, puntos de agua y la instalación de elementos accesorios a dichas infraestructuras
(pasos de agua, cierres de protección, etc.)”, y se autoriza de acuerdo con lo establecido en el
Plan General y en el POL, limitándose los usos constructivos residenciales, que se consideran
incompatibles con el objeto del Plan Especial.
2) En cuanto a lo solicitado respecto a la implementación en los dos viales tanto al Norte como
al Sur de la vía del tren de los servicios de agua y luz para servicio potencial de los titulares de
unidades productivas de esa zona (ganaderías situadas dentro de esa clasificación de SRPA), se
reitera que el suelo clasificado como rústico debe mantenerse preservado del proceso de
urbanización, y por lo tanto no puede transformarse y adquirir las condiciones de solar
(artículo 18 de la LSG “… servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de
aguas residuales a la red de saneamiento, suministración de energía eléctrica e iluminación
pública, en condiciones de caudal y potencia adecuadas para los usos permitidos”).
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4) Que se acometa la entrada a finca con nueve metros de longitud para poder entrar con
vehículos agrícolas pesados.

3) En cuanto a las edificaciones existentes, se encuentran en el régimen establecido en la LEY
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, artículo 90 “Edificios fuera de ordenación”,
“1. Los edificios, construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación
definitiva del planeamiento urbanístico que resultasen incompatibles con sus determinaciones
por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos
públicos quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación.
En estas construcciones sólo podrán realizarse obras de conservación y las necesarias para el
mantenimiento del uso preexistente, debiendo renunciar expresamente los propietarios al
incremento del valor expropiatorio.
2. El planeamiento urbanístico determinará el régimen a que hayan de someterse las
edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes a su aprobación definitiva que no
sean plenamente compatibles con sus determinaciones, pero que no estén incursas en la
situación de fuera de ordenación, con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, pudiendo
realizarse, como mínimo, las obras señaladas en el apartado anterior.”

Con las tramitaciones derivadas de los usos –permitidos/usos compatibles/incompatiblesdescritas en el artículo 46 y siguientes del POL que se recogen en las distintas ordenanzas del
Plan Especial.
4) En cuanto a lo requerido con respeto de la entrada a la finca con nueve metros de longitud
para poder entrar con vehículos agrícolas pesados, se indica que sería autorizable, (reguladas las
distancias de los cierres en el artículo 252 del Plan General), no existiendo limitación de la
apertura de acceso a la parcela. En canto a la ejecución de la entrada a la finca, los proyectos de
obra que desarrollen el Plan Especial estarán sometidos a información pública y serán
notificados nombradamente los propietarios colindantes, por lo que se podrá alegar lo que se
considere.
PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.
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Por lo tanto, las edificaciones existentes, que no estén afectadas por lo establecido en la
legislación sectorial de Costas y por el DECRETO 80/2015, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Plan de conservación del monumento natural de la Playa de las Catedrales se regirán por lo
establecido en la LEY 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, y por lo tanto podrán
realizarse de estar en el régimen establecido en el 90.1 “obras de conservación y las necesarias
para el mantenimiento del uso preexistente”, y de estar en la situación del 90.2 como indica el
artículo 119 del Plan General “las siguientes: Las de conservación y mantenimiento y las
exteriores de reforma menor, que serán admisibles en todos los casos. Las que vayan
directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes cuando sea subsanable. Las
parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o
demolición del inmoble o la erradicación del uso en el plazo de 15 años desde la fecha que se
pretendiese realizar.”

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-408

SÍNTESIS
SOLICITA, la inclusión de la finca referida en el cuerpo del presente escrito, de la que asegura ser titular.

INFORME
El DECRETO 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, establece en el “Artículo 184. Documentación
de los planes especiales”, apartado “b) Relación de las personas titulares de los terrenos
afectados por el plan especial según datos catastrales“. Y el documento así describe el
parcelario y relación de titulares de los terrenos que abarca.
Es su obligación como titular de los terrenos, como mantiene como alegante, presentar la
documentación acreditativa en el Catastro y subsanar y rectificar los errores que pueda
contener, según los procedimientos que a tal fin establece el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y la
normativa al respecto, en la Gerencia de Catastro.
En los documentos de los instrumentos de gestión que desarrollen este plan especial, se
deberá acreditar convenientemente y con arreglo a la legislación, las titularidades y las
características geográficas de las parcelas. La documentación que presenta, se incluye en este
documento a tal efecto para que sea evaluada en los mismos.
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PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL :
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-464

SÍNTESIS
1) No existe copia en castellano, pide realizarla.
2) En el aparcamiento previsto no se contemplan autobuses, solo turismos. Indica que se
establece que en el año 2015 habrá 690.000 visitantes de la playa y 759.000 en el monumento
natural. Que de los cálculos aplicados cabría inferir prever 82000m² para aparcamiento. Y que
no es suficiente el suelo destinado a este uso.
3) Se afirma que se limitará el número de visitantes sin decir cuántos. Muy importante para los
cálculos de aparcamiento de vehículos, servicios etc. Hay que detallarlos e incluirlos.
4) Indica que la estimación de costes para la retirada edificación e instalación accesos es una
cantidad ridícula.
Indica que la cuantía de las expropiaciones de 120.000€ no se corresponde con un valor real de
mercado.
No se justifica la capacidad financiera municipal y que el EE no recoge el ejercicio 2016.
No se incluyen los costes de ejecución, mantenimiento e inspección de la iluminación pública
bajo tierra y de la instalación de agua y saneamiento con abastecimiento y evacuación.
No se incluyen los costes de seguimiento de la biodiversidad, asistencia turística,
aparcamiento, etc.
5) También cuestiona los costes del Ayuntamiento para afrontar la vía férrea que se fía a
convenios posteriores.

7) Solicita incluir los informes de los técnicos municipales.
INFORME
1) Se ha redactado el documento en idioma gallego y castellano, estando ambos a disposición
pública para consultas.
2) El equipo redactor es consciente de ello y así lo hizo constar en el cuadro que aparece en el
apartado "5.1.3. Variables turísticas", en el que se indicaba con dos asteriscos "**Plazas
estimadas que deberán ser segmentadas en bus/ coches/ accesibles / bicicletas /taxis / etc.".
Esta segmentación será desarrollará en siguientes proyectos. No obstante, se han analizado
otros lugares de referencia con el fin de servir de pauta en la futura segmentación.
No se puede hablar de "datos ciertos" del año 2015 porque nadie contabiliza los visitantes en
el monumento ni en la playa durante todo un año. Tan solo existen datos reales del número de
autorizaciones que se expiden entre los meses de julio y septiembre, en los que se controla la
afluencia de visitantes con fines de conservación. Nuestros datos, como bien se aclara, son
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6) Advierte de incongruencias entre la afluencia turística en vehículos y el número de plazas de
aparcamiento.

"estimados" dado que han sido recogidos mediante muestreos realizados a lo largo del año
2015 in situ.
No es factible realizar una extrapolación exacta de la ratio actual para utilizar en la propuesta,
precisamente porque la situación actual es la que se pretende cambiar. Actualmente solo
existe un aparcamiento reglado para 120 automóviles y 4 autobuses, el resto de plazas
irregulares son estimadas y aproximadas. Hay que considerar que la ratio vehículo/m2 será
menor en un aparcamiento reglado que en un aparcamiento irregular realizado en una finca o
en el borde de una carretera. Por ello, la ratio que se ha utilizado es la de 21,75m²/vehículo.
3) El DECRETO 80/2015, de 11 de junio, por el que se aprueba el Plan de conservación del
monumento natural de la Playa de las Catedrales, en su “artículo 16 Actividades de uso
público”, dice “1. En el ámbito del monumento natural se establece un cupo máximo diario de
personas que podrán acceder a la zona de playa que se fija en 4.812 personas al día. …”, Por lo
que la evaluación de los visitantes del Plan Especial se encuadra en los parámetros ya
estimados en el Plan de Conservación.

Por lo tanto el documento debe incluir un Estudio Económico que incluya una Evaluación
económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización,
incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en su caso, las obras de ampliación o
refuerzo de estos. En cuanto a la memoria de viabilidad económica se indica “en términos de
rentabilidad, cuando así lo exija la legislación estatal y con el contenido señalado en ella.”
El TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre), en el artículo 22 “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano,
y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano”,
establece que “La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica,
en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos.” Además, “La ordenación y ejecución de las
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4) En cuanto al contenido del Estudio Económico del Plan Especial, se indica que el DECRETO
143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10
de febrero, del suelo de Galicia, en su artículo 184. “Documentación de los planes especiales”,
establece:
“1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 181.3 y 182.2, respecto
de la documentación de los planes especiales de reforma interior, las determinaciones a las que
se refieren los artículos anteriores, se concretarán en los documentos siguientes:
… i) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de
urbanización, incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en su caso, las obras de
ampliación o refuerzo de estos.
El plan especial incluirá dentro del estudio económico, una memoria de viabilidad económica,
en términos de rentabilidad, cuando así lo exija la legislación estatal y con el contenido
señalado en ella.”

actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la
elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios
incluidos en su ámbito de actuación”.
5) En cuanto a lo indicado sobre la vía férrea, se recuerda que el DECRETO 80/2015, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Plan de conservación del monumento natural de la Playa de las
Catedrales., Artículo 23 Actuaciones para el cumplimiento del objetivo específico 4. Apartado d)
“Promoción del uso de las líneas del FEVE: con la finalidad de promover el uso de medios de
transporte alternativos para acceder al monumento natural de la playa de Las Catedrales, se
prevé la promoción del uso de la línea de ferrocarril de vía estrecha (FEVE) que discurre por la
costa de A Mariña, realizando varias paradas en el entorno del monumento natural. A tal
efecto, se promoverá un programa integral de fomento del ferrocarril, estableciendo medidas
de colaboración con las diferentes administraciones implicadas (ADIF, ayuntamientos de la
Marina lucense y Agencia de Turismo de Galicia).
Existen en la actualidad dos apeaderos que podrían servir para desarrollar una línea específica
del FEVE para el acceso a As Catedrais: el apeadero de Reinante, situado en el Ayuntamiento de
Barreiros a una distancia de 2.048 m del aparcamiento de As Catedrais, y el apeadero de
Esteiro (Ribadeo), a tan sólo 1.150 m del ámbito del Plan.

No se considera, por lo tanto, la construcción de un nuevo apeadero más próximo al
monumento natural, que podría implicar efectos ambientales y paisajísticos, …”
Debe indicarse que el documento desarrolla suelo que se encuentra en Situación básica Rural,
por lo tanto no actúa sobre medio urbano. Por lo que el documento no tendría que incluir un
Estudio Económico que incluya una Evaluación económica de la implantación de los servicios y
de la ejecución de las obras de urbanización, incluyendo la conexión a los sistemas generales y,
si es el caso, las obras de ampliación o refuerzo de ellos.
No obstante, con lo dicho, se incluye en el Estudio Económico aun así una memoria de
viabilidad económica; todo ello con el objetivo de mostrar la viabilidad económica de la
ordenación detallada y el informe de memoria de sostenibilidad económica que garantice que
los gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras y servicios en ese ámbito
espacial pueden ser sostenidos por las administraciones públicas, en especial, la
administración local competente en la actividad urbanística, mostrando las fuentes de
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En coherencia con el plan de acción de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Tierras de
Burón, sobre creación y puesta en marcha de una red de itinerarios verdes, se evitará la
construcción de nuevas vías que puedan causar efectos negativos sobre el patrimonio natural y
la biodiversidad. La conexión peatonal de los apeaderos deberá aprovechar dentro de lo posible
los trazados de los caminos y sendas tradicionales, caminos de herradura y senderos,
recuperando aquellos que por sus condiciones permitan la actividad del senderismo, mediante
métodos respetuosos con el ámbito de la ZEC sobre la que se actuará y que no supongan una
disminución en su calidad paisajística ni de sus valores.

financiación que quedarán afectadas a la ejecución del Plan de acuerdo con la previsión lógica
y ponderada que garantice la posibilidad de su realización.
6) En el Plan se hace referencia a que una mejora en el transporte público, en concreto el
ferrocarril, produciría una menor afluencia de visitantes en automóviles y con ello una
considerable reducción de la superficie de aparcamiento. Esto, unido al aumento de las plazas
de aparcamiento existentes hoy en día en el Ayuntamiento de Ribadeo (sin contar las
existentes en el Ayuntamiento de Barreiros) hacen que con la cifra aproximada de 1.300 plazas
de aparcamiento (que habrá que segregar por vehículos) sea suficiente, tal y como se ha visto
en los ejemplos analizados; en el caso de Stonehenge, que tiene una afluencia de en torno a
1,3 millones de visitantes, cuentan con 556 plazas de aparcamiento.
7) Los informes de los técnicos municipales se incorporarán junto con todos los informes
sectoriales solicitados, tal y como se describe en el procedimiento de aprobación de los planes
parciales y planes especiales de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia.
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PROPUESTA
Desestimar la alegación por los motivos señalados.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-515

SÍNTESIS
SOLICITAN:
1) Que incluyan en el Plan la existencia del nacimiento de un manantial de carácter privado
(que existe cerca del área de afección del plan) y el trazado de una traída de agua también de
carácter privado.
2) Que en caso de que algún tramo de la traída se vea afectado por alguna de las actuaciones
recogidas en el plan este sea repuesto, ya que es el único manantial en uso en ambas
viviendas.
INFORME
1) El Proyecto que desarrolle el suelo destinado a aparcamiento y nuevo equipamiento, dentro
de la Ordenanza del suelo dotacional, desarrollado sobre suelos obtenidos mediante el
proyecto de expropiación correspondiente, se desarrollará considerando la existencia de los
manantiales y pozos existentes en el entorno.
2) El Proyecto y la ejecución del suelo dotacional previsto, tiene la obligación de tener en
consideración tanto los trazados existentes y mantener el servicio existente a las viviendas que
existen en la actualidad.
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PROPUESTA
Estimar la alegación en el sentido señalado.

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-575

SÍNTESIS
1) Se identifica como Propietario y titular del establecimiento Bar-Restaurante Auga Santa, en
las inmediaciones de la Playa de As Catedrais. Indica que tiene licencia de obras municipal y
todas las autorizaciones sectoriales necesarias, de Costas y de la Consellería de Medio
Ambiente de la Xunta de Galicia. Además, licencia de actividad. Polo tanto todo los títulos
habilitantes.
Expone que el Decreto 11/2005 de Declaración de Monumento Natural de la Playa de As
Catedrais permitió la compatibilidad del establecimiento con la propia naturaleza del recurso
natural declarado. En concordancia el Plan de Conservación del Monumento Natural, Decreto
80/2015 de la Xunta de Galicia no restringe ni limita la actividad.
Por lo tanto se impugna el Plan Especial porque contempla innecesariamente la demolición del
bar-restaurante. Indica que el mismo está perfectamente integrado en el entorno natural, y no
produce ningún impacto importante y además presta un importante servicio a los visitantes.
Con todo, la demolición supone un innecesario perjuicio al alegante y a los propios turistas.
SOLICITA declarar la compatibilidad de la actividade hostelera con el Plan Especial,
manteniendo la edificación y el negocio.

INFORME
1) El DECRETO 80/2015, de 11 de junio, por el que se aprueba el Plan de conservación del
monumento natural de la Playa de las Catedrales. Establece en el “Artículo 12 Usos prohibidos.
…i) La construcción de edificaciones permanentes de cualquier tipo.”
En congruencia con la prohibición de cualquier uso construtivo en el área denominada Costera
en el Plan de Ordenación del Litoral.
Además el Plan de conservación en su Artículo 1 “Objetivo general” dice: “El objetivo general
del Plan de conservación del monumento natural de la Playa de las Catedrales es el
mantenimiento, o restablecimiento, en un estado de conservación favorable de los valores
ambientales que motivaron su declaración”, y sobre el ámbito donde se encuentra el
establecimiento: “Artículo 5 Zona 2: Área de conservación” dice: “…En estas áreas se regulan
las actividades no tradicionales que puedan llevar consigo una merma o disminución del estado
de conservación de los hábitats y de las poblaciones de especies de flora y fauna de interés
para la conservación, con el objetivo fundamental de conseguir el aprovechamiento ordenado
de los recursos naturales.
Dentro de la zona 2 se incluye la superficie intermareal de las playas de Augasantas, de As
Catedrais y de la playa de Esteiro, así como toda la superficie marina del monumento natural
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2) La cantidad estimada no resulta ni mucho menos adecuada ni suficiente a las características
del suelo del inmueble y del negocio, que tendrían que ser justipreciados legalmente. Que
acudir a una estimación de empresas similares resulta irreal por la singularidad del
establecimiento, al ser el único establecemento existente en un importante radio de Km a la
redondo y no tener competencia. Que es visitado por 750.000 personas cada año, tal y como
se indica en el propio Plan Especial.

en el coincidente con la ZEC en coherencia con la zonificación del medio marino empleada en
otras ZEC del Decreto 37/2014, de 27 de marzo. Asimismo, se incluye también la mayor parte
de los espacios ocupados por las infraestructuras de uso público (aparcamiento, restaurante y
parte del merendero).”
En el artículo 8 “Directrices” dice: “1. Los objetivos de conservación primarán sobre cualquier
otra actividad que se planifique o se desarrolle en el monumento natural. En toda actuación
primará el principio de cautela y de acción preventiva, cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costes para impedir la
degradación del medio.”

Es por esto que el Plan Especial, tal y como indica en el apartado “9.Proceso de selección de
las alternativas consideradas seguido en la Evaluación ambiental estratégica” concluye que
para mantener los objetivos del Plan Especial debe eliminarse y reubicar el uso tal y como
indica el POL en su Capítulo II “Desarrollos urbanísticos”, Sección 2 “Regulación específica en
cada elemento”, artículo 64 “Mejora ambiental y paisajística”, que dice:
“1. Excepcionalmente, se permitirán crecimientos urbanísticos que de forma motivada y
racional se planteen para completar trama urbana existente desde asentamientos de carácter
fundacional, periférico funcional o agregado urbano o, en su caso, para propiciar un
crecimiento racional desde un asentamiento fundacional.
2. En esta área los crecimientos se dirigirán, siempre que sea posible, en dirección contraria a
la costa. En ellos las edificaciones se situarán delante de los núcleos existentes tan sólo con
el objetivo de completar la fachada marítima, o la trama existente”. Es decir al lado del
núcleo de Esteiro.
Todo ello justificado en el apartado “4.10.2. Establecimiento de hostelería”, que dice:
“Existe un establecimiento de hostelería compuesto por un edificio de planta baja, con zona de
césped de especies invasoras. La valla vegetal y ajardinamiento perimétrico está igualmente
realizado con especies invasoras. El área donde se sitúa el establecimiento hostelero forma
parte de la Red Natura 2000 (Orden de 28 de octubre de 1999, DOG nº 216, 09/11/1999) y del
Monumento Natural (Decreto 11/2005, de 20 de enero, por lo que se declara la Playa de As
Catedrais Monumento Natural). La licencia municipal otorgada al propietario es posterior a la
declaración del espacio como Red Natura 2000, aunque el promotor disponía de una
autorización autonómica otorgada por el organismo competente en conservación de la
naturaleza.
Desde la construcción del establecimiento de hostelería la normativa estatal que regula la
figura de espacios naturales sufrió importantes cambios: inicialmente la Ley 4/89 derivaba el
régimen de actividades a la normativa de creación y a su correspondiente plan de gestión. En
coherencia, el Decreto de declaración del Monumento Natural de la Playa de As Catedrais,
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Indica el artículo 22 “Actuaciones para el cumplimiento del objetivo específico 3” que:
“1. Reducir la presión del uso público en el espacio favoreciendo la desestacionalización de la
demanda, la promoción de otros puntos de interés turístico en la comarca de A Mariña y la
implementación de un sistema ágil de concesión de autorizaciones para el acceso al
monumento natural en los períodos de mayor afluencia….”

(Decreto 11/2005), fija las actividades permitidas, autorizables y prohibidas en el ámbito del
Monumento Natural sin incidir sobre los establecimientos de hostelería. La derogación de la
Ley 4/89, por la Ley 42/2007, marca un cambio sustancial en relación con las actividades que
desarrollar en el ámbito de los monumentos naturales, prohibiéndose en el artículo 33.3 con
carácter general “la explotación de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de
investigación o conservación se permita la misma, previa la pertinente autorización
administrativa”. Acorde con esta normativa estatal, la Xunta de Galicia aprobaba el plan de
conservación del Monumento Natural mediante el Decreto 80/2015, en el que el
establecimiento de hostelería no se considera como una actividad permitida o autorizable.
La reciente modificación de la Ley 42/2007, mediante la Ley 33/2015, altera el régimen de
actividades en los Monumentos Naturales. La nueva redacción (artículo 34.3) posibilita la
compatibilidad de determinadas actividades, siempre y cuando queden recogidas en sus
correspondientes normas de declaración o gestión, o en aquellos casos en los que, por razones
de investigación o conservación o por tratarse de actividades económicas compatibles con un
mínimo impacto y que contribuyan al bienestar socioeconómico o de la población se permita
dicha explotación, con carácter previo a la pertinente autorización administrativa.
El establecimiento de hostelería está situado dentro de una zona que presenta una fuerte
alteración, con-formada por hábitats artificiales (aparcamientos de turismos y autobuses, zona
de picnic, aseos, etc.), en el punto de confluencia del uso público en el Monumento Natural. La
artificialidad de esta área incide negativamente en la percepción paisajística del Monumento
Natural por parte de los visitantes, y constituye además una zona en la que fueron eliminados
previamente los ecosistemas naturales conformados por el tipo de hábitat prioritario de los
brezales secos de Erica vagans (4040*), impidiendo su mantenimiento en un estado de
conservación favorable dentro del área protegida.”

PROPUESTA
Desestimar la alegación en cuanto a mantener la edificación y el uso en la ubicación actual.
Estimar la alegación en cuanto al incremento del coste estimado.
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ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de fecha 9 de junio de 2020.
En Ribadeo, a la fecha de la firma electrónica.

2) Tal y como se indica, el justiprecio se valorará según el Real Decreto 1492/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, y sus
modificaciones, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
(Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL:
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE AS CATEDRAIS
Nº de registro de la alegación:

2018-E-RC-586

SÍNTESIS
Expone que es propietario de la parcela Referencia Catastral 27051A001000030000HI, que se
encuentra en Ordenanza de protección Costera POL y dentro del DPMT. SOLICITA que sea expropiada.

INFORME
El Plan Especial de As Catedrais no contempla la expropiación de los terrenos que se demandan por el
alegante. Las expropiaciones de terrenos que se contemplan son los estrictamente necesarios, esto es,
aquellos que tienen un uso o edificación incompatible con las determinaciones del Plan o bien aquellos
terrenos necesarios para la ejecución de nuevos equipamientos y servicios previstos en el Plan.

PROPUESTA
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Desestimar la alegación por los motivos señalados.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

43. Anejo: Relación de titulares catastrales

Se hace llegar copia de la relación de propietarios que figuran en la información catastral subministrada
por la Administración local a fin de cumplimentar los artículos 75 de la Ley del suelo de Galicia y los 171 y
186 de su Reglamento.

Fdo.: Juan Mario Crecente Maseda

Documento de aprobación definitiva
Pág. 112
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Este apartado se omite de cara a la publicación por contener datos de carácter personal, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

Plan Especial de Protección de la playa de As Catedrais

44. Cartografía

Estructura general y orgánica del territorio objeto del Plan Especial.
Normativa actual que afecta al ámbito del Plan Especial.
Comparativa de alternativas que documentaba el procedimiento simplificado de la AAE.
Ordenación detallada propuesta por el Plan Especial a escala 1/2000
Ordenación detallada a escala 1/1000
Ordenación detallada a escala 1/1000
Ordenación detallada a escala 1/1000

Fdo.: Juan Mario Crecente
Maseda (Crecente Asociados)

Fdo.: Alberte González
Rodriguez (GAU)

Documento de aprobación definitiva
Pág. 113

Fdo.: Pablo Ramil (IBADER)
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01.02.03.04.04a.04b.04c.-
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