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63 -CATALOGO DE AREAS Y ELEMENTOS DE ESPECIÁL v:PROTECCION

Es evidente que la ineptitud territorial 
para el asentamiento humano no ha sido suficiente 
para evitar que el hombre ocupara el espacio mas 
inmediato.

Precisamente el espacio mas singular, 
que representa una neta diferenciación territorial.es 
en ocasiones el mas apetecido y, se estima primordial 
sentar las bases para una adecuada protección del 
medio físico del municipio.

Indudablemente solo dentro del marco 
de un Plan Especial del Medio Fisico que incluya 
todo el municipio y comarca puede plantearse La 
problemática con rigor y fundamentación.

Ahora bien, ademas de la conservación 
y protección de los espacios naturales no recurrentes, 
en razón a su interes paisajístico, cultural o morfoló
gico es básico pretender una racionalización de 
los mismos considerándolos como recursos de todos,que 
pueden tornarse escasos y cuya pérdida,por su falta 
de renovación es irreversible.

La incidencia de las actividades humanas 
expresada a través de la ejecución de Obras Públicas,la 
adición de contaminante a los cursos de agua, la 
ocupación de singular idades especiales, la propia 
erosión de la naturaleza,ete,ete,constituyen un 
conjunto desintegrado de actuaciones,que en la dinámica 
actual., son capaces de degradar el territorio en 
cortos espacios de tiempo.
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que permiten señalar una diferenciación, y por tanto 
una tipología.

Ademas de los asentamientos humanos, 
urbanos, dispersos, periurbanos o invertebrados 
se distinguen crestas montañosas, espacios de agua 
libre, zonas de cultivo, masas forestales, etc,todas 
ellas componiendo una macrounidad ambiental integrativa 
de las unidades antes citadas.

El análisis de las unidades ambientales 
en relación con la incidencia de las actividades 
urbanas permite el diagnóstico sobre las áreas diferen
ciadas, señalando o posibilitando una diferenciación 
espacial susceptible de asignar niveles de protección 
expontánea a los mismos.

Tal verificación permite una jerarquización 
del espacio municipal en ecosistema o áreas homogéneas 
de comportamiento unitario.

Tal gradación de ecosistema sugiere 
una posibilidad de actuación desde un punto de vista 
de protección y conservación, territorial y constituye 
la base para la diferenciación, dentro del suelo 
no urbañizable de aquel que se concibe como especial
mente protegido.

Los criterios de diferenciación correspon
den a variables morfológicas, naturales, estéticas 
c culturales, asi como a modo de producti vidad y

tal concepción
modo de

modalidad de asentamiento derivándose de
el grado de actuación, 
a nivel de utilización 
ambiental diagnosticada.

o mejor dicho, la intensidad 
recomendable para cada unidad

DILiP.e

y ~ ™—.,
El Secretar»^
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' Obviamente las cumbreras de ^lás’rfp^soíbnes 
, los espacios inmediatos a^slas^ masas

de agua, las zonas de cultivo intensivo correspondien
tes a valles de notoria fertilidad agrícola, las 
masas forestales de importancia, particularmente 
aquellas contenedoras de especies autÓtonas constituti
vas del bosque natural, etc contituyen los espacios 
básicos a proteger de modo especial.

En cualquier caso, a esta protección 
especial genéricamente ecológica, en el sentido 
presente del término, se superponen otras modalidades 
de protección fundamentadas en la operatividad del 
medio que se protege,como por ejemplo en las vias 
de comunicación,y que expresan a través de determinacio 
nes que afectan respectivamente a las zonas diferencia
das como protegidas especialmente.

El art. 13 de la Lasga señala preceptiva
mente la inclusión de un catálogo de áreas y elementos 
de especial protección, en el punto l,y la clasifica
ción de los terrenos de las zonas de potencialidad 
productiva como suelo no urbanizable protegido.

Asimismo, el art. 40.3 de la mencionada 
Ley señala que en suelo no urbanizable los espacios 
que por sus características deben ser objeto de 
especial protección no podrán ser dedicados a usos 
que impliquen tranformación de su destino o naturaleza 
o que lesionen el valor especifico que se quiere 
proteger.
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Con fundamento en los \ preceptos 
anteriores se han señalado dentro del. suelo 
no urbanizable especialmente protegido las 
variedades de protección de carácter forestal 
y de espacios naturales, en las dos variedades 
de montículos y ríos.

El SNU/EP en espacios naturales 
de montaña incluye diversos montes designados 
según la relación adjunta con la denominación 
contenida en la cartografía 1:10.000 destacando 
entre ellos Cota de Rulo con una extensión 
de 116,10 Has, fundamentada en la altitud respecto 
al territorio inmediato, al igual que las restan
tes delimitaciones.

Asimismo destaca entre las superficies 
de agua la correspondiente a la laguna de Cospeito 
con 94,40 Has; asi como las zonas vinculadas 
al Miño denominadas K y L.

La superficie total de los espacios 
SNU/EPEN es de 1.008,78 Has.

Tal superficie de espacio natural 
se concibe, asimismo, como espacio protegido 
en virtud de la potencialidad o asentamiento 
forestal, por lo que todos ellos gozan de la 
doble condición proLectiva en virtud de su 
capacidad forestal y de sus valores naturales 
objetivos.

_/ DILIGENCIA.- Concuerda con las
díiterm i naciones contenidos .«»*■> p) 
acuerdo cíe aprobación 
adopte do en^eslónpienan J..
¿Mr..&

El Secretario,



Las márgenes de los ríos son objeto 
de especial protección con carácter de no urbaniza 
ble de espacio natural*

Tal protección se extiende con 
carácter genérico en un ancho de 25 ms. para el 
rio Miño, 20 ms. en los rios Támoga y Santaballa y 
10 ms. en los restantes cauces de menor entidad.

Con carácter general a la faja 
de especial protección se superpone el suelo 
no urbanziable internuclear designado de pro
tección de cauces y de una profundidad de 100 
ms.

En la tabla adjunta se señalan 
los espacios protegidos, grafiados, a su vez, 
en los planos correspondientes.
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Asimismo se conciben como suelo no 
urbanizable de especial protección patrimonial 
a todos los elementos constitutivos del inventario 
de patrimonio histórico-artistico relacionado 
en las NCSPP y que se reiteran en la tabla adjunta.

La Normativa de Protección se define 
en las citadas Normas Complementarias y en función 
de la clase de bien de interes cultural.

Tales protecciones son las siguien
tes :

a) Patromino arqueológico:

-Mamoas y dólmenes.. .200 ms. 

- Cas tros .......... 200 ms.

b) Arquitectura religiosa:

- Iglesias, capillas, ermitas. 100 ms.

c) Arquitectura civil:

- Pazos, casas blasonadas, torres.IQQms.

d) Etnográfico:

- hórreos.... 50 ms.
- cruceiros.. 50 ms.
- muiños.... 50 ms .

Al perímetro de afección antes señalado 
se le añade otro de influencia de 100 ms. dentro 
del cual las actuaciones guardaran relación con 
el bien de interes cultural.
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CATALOGO DE ESPACIOS SNU/P (RELACION DE ESPACIOS DE SNU/EP GRAFIADOS A E 1: 10.000)
VARIEDAD EXTENSIONDESIGNACION LOCALIZACION UBICACION FUNDAMENTO 

DE LA 
ESPECIAL 
PROTECCIONN2 DE 

ORDEN
H' 1:10.000 PARROQUIA NUCLEO 

RURAL DE 
REFERENCIA

2.» m r
SNU/PA47-24 Belide

Mide
Cimadevila
Freires

48-21 Guisande
Añilo

47-24 CarballalGoa
Sta.Cristina47-34 Abelairas Zona húmeda 

entre rios
SNU/PA

Golpilleir47-34A Costa
48-31 Carboeiro

Area Recreativa
Carballeira do

SNU/PEN CarbaleiraS. Pelayo47-34 F. del MonteCaneiro da ^Escola

.



RELACION DE ESPACIOS DE SNU/EP GRAFIADOS A E 1:10.000
VARIEDAD EXTENSION

(HAS)
DESIGNACION LOCALIZACION UBICACION FUNDAMENTO 

DE LA 
ESPECIAL 
PROTECCIONDE

ORDEN
H 1:10.000 PARROQUIA NUCLEO 

RURAL DE 
REFERENCIA

SNU/PEN47-34 CospeitoLaguna Fontarrega Laguna

SNU/PEN47-33 VilasusoPeña del Rayo Seixas

SNU/PENVilouruz47-33 SeixasAlto de Cuesta 
Maura

SNU/PENCaldalobaPinoCota de Rulo,Peña 
de Corva y Cal de 
Carballo

47-33
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RELACION DE ESPACIOS DE SNU/EP GRAFIADOS A E 1:10.000
VARIEDAD EXTENSION

(HAS)
DESIGNACION LOCALIZACION UBICACION FUNDAMENTO 

DE LA 
ESPECIAL 
PROTECCIONN° DE 

ORDEN
H 1:10.000 PARROQUIA NUCLEO 

RURAL DE 
REFERENCIA

47-33 Pino SNU/PENH.- IV CaldalobaVIII

47-33 Pino SNU/PENPino

SNU/PEN47-33 Támoga Támoga

K.- Agro del Cadabo SNU/PEN47-44 Rio MiñoCorrasLamas

SNU/PEN48-41 Rio MiñoXustas Xustas
Veiga

SNU/PENPino Casiña47-44 XIII AreaM. - II
Recreativa

U/PPCaldaloba47-33 Pino Torre
Fortaleza

*3 x



RELACION DE ESPACIOS DE SNU/EP GRAFIADOS A E 1:10.000
VARIEDAD EXTENSION

(HAS)
LOCALIZACIONDESIGNACION UBICACION FUNDAMENTO 

DE LA 
ESPECIAL 
PROTECCIONN2 DE 

ORDEN
H 1:10.000 PARROQUIA NUCLEO 

RURAL DE 
REFERENCIA

48-32Mino SNU/PENMuimenta Villerma Ribeira

48-41Miño SNU/PENGornay RibeiraXustas

SNU/PEN47-44 RamilMiño RibeiraXVII Lamas-
Arcilla72-14

SNU/PEN47-34 Pino-TamogaTámoga RibeiraXVIII Pumares
47-44

SNU/PEN48-21 RibeiraAñilo eirá
DILIGENCIA.- Cor con las
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INVENTARIO
CONCELLO DE COSPEITO.-

MEGALITICO 

Mámoas e dólmenes. 

DENOMINACION

Medorras de Millarada...
Mámoas.San Roque.......
Medorra a Rita.........
Medorras de Regavella...
Medorras de Millara....
Mámoas de San Román....
Medorras de Ouro.......
Pena de Cospeito.......

CASTROS

ASENTAMIENTO E MATERIAIS 

DENOMINACION

Peña de 0 Castro....
Os Castros........ .
Castro de 0 Pació...
0 Castro...... .. . ..
Castro de Teixeiro.. 
Vilar de O Castro... 
Castro de San Paio.. 
Castro de Turrillón-. 
Castro............ .

ARQUEOLOXIA

PARROQUIA/LUGAR

Cospeito
Arcilla
Cospeito
Muimenta
Pino
Rioveso
Roas
Cospeito

ARQUEOLOXIA

PARROQUIA/LUGAR

Cospeito
Bestar
Bexán
Goá
Pino
Sta.Cristina 
Sistallo 
Támoga 
Vilapena

yiU 'cU cdkij
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ARQUITECTURA RELIXIOSA
Iglesias,capillas y ermitas

DENOMINACION PARROQUIA/LUGAR

Iglesia parroquial........... Arcillé
Capilla de San Roque......... Arcillé
Iglesia parroquial........... Bertar
Iglesia parroquial........... Bexán
Iglesia parroquial........... Cospeito
Capilla de Barreira.... ..... Cospeito
Iglesia parroquial........... Goá
Ermita de Belide............. Goá
Capilla de San Urbano........ Goá-Bouza
Iglesia parroquial........... Lamas
Iglesia parroquial........... Muimenta
Iglesia parroquial........... Pino
Capilla de San Roque.... ..... Pino
Capilla de Penalba.... ....... Pino
Capilla de San Isidro del Mote Pino
Iglesia parroquial........... Rioaveso
Capilla do Piñeiro........... Rioaveso
Iglesia parroquial........... Roas
Casa Rectoral................ Roas
Iglesia parroquial........... Sta.Cristina
Iglesia parroquial....,...... Seixas
Capilla de Hidalgo........... Seixas
Iglesia parroquia............ Sisoi
Iglesia parroquial........... Sistallo
Ermita del Monte.......   Sistallo
Capilla de San Paio.......... Sistallo
Iglesia parroquial........... Támago

^^ ptÁc/ C¿Jt /
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parroquial
Iglesia de Sta.Maria.......... Vilar
Iglesia parroquial............ Xustas
Iglesia parroquial............ Xermar
Capilla de Piñeiro............ Xermar

ARQUITECTURA CIVIL ARTE

Arquitectura blasonada

DENOMINACION PARROQUIA/LUGAR

Casa de Pumares............ ... Arcillá
Casa de As Folgueiras...... ... Bexán
Casa da Barreira.............. Cospeito
Pazo de Caldaloba............. Pino
Casa de Basanta............... Roás
Pazo de Sistallo....,......... Sistallo
Casa de Vedes............... Sistallo
Casa de 0 Fidalgo............. Sistallo
Casa de Añilo................. Sistallo
Casa con escudo cerca de la
iglesia.......... ......... Sistallo
Casa de Vilaguisada............ Xermar
Casa de Pesqueira-Xustas 
Casa de Reximil!. ................ Xustas

ARQUITECTURA MILITAR Y DEFENSIVA ARTE

Castillos y baterías
DENOMINACION PARROQUIA/LUGAR

Castillo de Caldaloba-  .... .. Pino
Torre de Momán................ Momán

TÍO tí'-.
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ARTE

DENOMINACION PARROQUIA/LUGAR

Fuente de O Fidalgo.......... Seixas
ARQUITECTURA DEL PAN ETNOGRAFIA

Molinos.
DENOMINACION PARROQUIA/LUGAR

Molino de San Roque.......... Arcillé

CRUCEIROS Y PETOS DE ANIMAS ETNOGRAFIA

DENOMINACION PARROQUIA/LUGAR

Cruceiro de Cabreira. 
Cruceiro de Bouza....
Cruceiro.......... ..
Cruceiro del atrio... 
Cruceiro del campo... 
Cruceiro del atrio... 
Varios cruceiros..... 
Cruceiro del atrio... 
Cruceiro de 0 Fidalgo 
Cruceiro de Nicolás,. 
Cruceiro del atrio... 
Cruceiro del Monte... 
Cruceiro del campo...
Cruceiro............
Cruceiro de Raxal....

Bexán
Goá
Lamas
Muimenta
Muimenta
Pino
Rioaveso
Roas
Seixas
Sisoi
Sistallo
Sistallo
Vilapene
Xermar
Xustas


