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DEMARCACION DE COSTAS EN GALICIA
c/ San Pedro de Mezonzo, 2 bajo

8X

15080

- A CORUÑA

REF: OPC 39/01-2020

En respuesta alescrito del Jefe de la Demarcación de Costas en Galicia de fecha 18/06/2020, con el fin de

realizar

el

oportuno trámite concesional para poder ejecutar

el

PROYECTO

DE

RESTAURACIÓN,

coNSoLtDACtÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PoRTO FEN|C|O DE A CoVASA, AGUIÑo (RIVETRA), se res
remite la siguiente documentación:

Dos ejemplares del proyecto en formato papel
Un ejemplar del proyecto en formato digital
lnforme de la ingeniera municipal de fecha 0710712020 sobre la documentación requedda

Sin otro particular, reciban un ærdialsaludo.

Atentamente,
ElAlcalde,

Fdo,/ Manuel Ruiz Rivas

Lâ aulentic¡dad de esl€ documenlo

DOCU¡tEl,l¡O: 2020051908?

ss puede @mprobar con ol ctr¡go

Fechài o7l07l202o

07E40007

FBAF0003Y2U0C306l0

on la Såd6 El6ctrón¡ø do la Enl¡dåd

Hora: 12:07
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ASUNTO: RESTAURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PUERTO FENICIO DE A COVASA,
AGUIÑO
REF: OPC 39/01-2020

En respuesta al escrito del Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia de fecha 18/06/2020, en el que

nos indican que para ejecutar el 'PROYECTO DE RESTAURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL PORTO FENICIO DE A COVASA, AGUIÑO (RIVEIRA)"es preciso realizar el oportuno trámite concesional y
nos requieren la siguiente documentación:

()
"0 El proyectï bâsico o, en su caso, el proyecl7 de construcci1n, ad¡c¡onalmentc debeftin conlenet:

t, Delem¡nacion de la posible afeccion a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquera olros
dotados de figuras de pr\lecci1n anb¡enlal, Et) aquell\s ployectos en que se pueda produc¡r la cit¿]da afeccion, el
proyecl1 ilicluÍá elnccesario estud¡o b¡ononìco refer¡d1 alamb¡to de Ia actuac¡ón prevista ademas de una franja del

entorn\ del mismo de al nenos 500 metros de ancho (articulo 88.e) del Reglanento de Costas).
ii,

9las

actividades proyectadas pud¡eran sup1neî urm alteracion importante del dorninio público

maÍít¡mo terrestre, se prcsentará una prev¡a evaluac¡on de sus efeclos sobre el mtsmo, que comprcndera el estLtdto

de la incidenc¡a de las n¡smas, tant\ durante su (iecuc¡on cono durante su explotación, debiendo incluir, en su
caso, las medÌdas curect\ras necesar¡as (aftículo 85.2 (lel Reglanenl1 de la Ley de Costas).
ii¡. El

pr1yecto deberá contener una evaluacion de los pos¡bles efectos del camb¡o cl¡mál¡co sobre

los terrenos don(le se vaya a situar la obra a realizar o rcal¡zada, cotl el alcance establecido en el arlícul1 92 del
Reglamento de Costas.

iv. Si las actividades proyectadas conlienen prevision de actuac¡ones en el mar o en

înaít

I¿t

z1na

no.terrestre, se aporlará un estudio bás¡co de la d¡námica lttoral, segun Io establec¡do en el anícul1 44.3 de la

Ley de Costas y 91.3 Y 93 de su Reglanentj,
v. S¡ se sol¡c¡tara pzr el/la peticionario/a la "declarac¡on de utilidad publ¡ca", recogida en el arlículo

68 de Ia Ley 22/1988, de 28 de lulio, de Costas
expr1p¡ac¡ón forzosa

y

138 de su Reglamento, a efectos de la ocupac¡1n lemp1ral 0

de los biencs o derechos afectad1s por el objel} de aquélla, se presentaÍíi anci1 con

Ia

relacion de bienes y derech\s afedados y cuanlia est¡mada pârâ elpago ojust¡prec¡o de los nisnos."

()
"g) Parc el caso de que la n1rnativa de apl¡cac¡on asi lo extJa, se ap1rtará, en su caso, el rcsultado dc

infonnación ambiental estrateg¡ca,

y el

l¿t

estud¡o de inpacto anb¡ental o el docunenl1 anbientaL según se deftnen,

respectivamen@, en los articulos 6, 35 Y 45 de Ia Ley 21/2013, de

I

de diciembre, de evaluac¡on antbienlal o
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Casj de no yec¡saßc lal lranitacion debeñ acredilarse med¡anle ¡nfonne de la

anal1gas.

Adntinstracion

competente."

()
SE INFORÍúA lo siguiente respecto a cada uno de ios apartados:

"¡.

Deterninac¡orl de la posible afecc¡at a espaci1s de la Red Nalura 2000 o cualesqurcn otr1s

dotados de figuras de ¡:roteccìon atnbienlal. En aquellos proyecl\s en que se pueda pr)ducir Ia c¡lada afeccion, el

proyeclo

tcluir¿i el necesario estudk) b¡onomico refer¡d1

alánbilo de la actuacion

prev¡sta adernâs de Ltna franja del

ent1m7 del m¡sm1 de al menos 500 melros de anch1 (aÍIícul\ q?.e) del Reglamenlo de Costas)."

>

El Proyecto no tiene afección a espac¡os de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dolados de figuras

de protecciön ambienlal,
"ii. Si las actividades proyecladas pudieran suponer una allencion mporlantc del donin¡o públ¡co

na

t¡mo teÍreste, se presentará una prev¡a cvaluac¡on de sus efect1s s1bre el m¡smo, que comprenderá el esludio

de la incidencia de las n¡sm¿)s, tantI durante su ejecución como durante su explotac¡on, debtend1 ¡nclu¡r, en su
caso, las medidas correctons necesarias (articul1 85.2 del Reglanenlo (le la Ley de Costas),"

>

El Proyecto no supone una alteración importante del dom¡nio públ¡co marítimo terrestre, debido a que es

un proyecto de restaurac¡ón de un muelle ya existente, por lo que no habrá variación en la zona de dominio público
utilizada.
"¡i¡. El

proyecto deberá c1ntener una evaluación de los posibles efectos del camb¡1 cltnálico s1bre

los tetíenos donde se vaya a situaÍ la obra a real¡z¿)r o realizada, c\n el alcance establecido en el ¿trticulo 92 del
Reglanrento de Costas."
En el articulo 92 del Reglamento de Costas se dice lo siguiente:

"Artículo 92, Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático,
'1. La evaluación

de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel medio

del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de la duración

de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los
siguientes periodos de tiempo:

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de

la

concesión, incluidas las posibles prónogas,
b) En caso de obras de proteccíón del litoral, puertos y simìlares, un minimo de 50 años desde la fecha de
solìcitud.
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2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la eslrategia para la adaptación de
la cosla a los efectos del cambio climático, establecida en la disposìción adicional oc{ava de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo."

Þ

El Proyecto no es nueva construcción, se basa en la restauración del muelle existente, y por lo tanlo su

forma y dimensiones no varían con las actuales, por lo que no habrá vanación de los efectos del cambio climático
con lo existente en la aclualidad.
"tv.

Si las aclividarles proyecladas c\nl¡enen previsi\ìt de actuaciones en el ntar o at la zona

narítitno leffcste, se apjrtañ un estLtdt7 bâs¡c1 de la dinámica l¡þral, según lo establecido en el arliculo 44,3 de Ia
Ley de C\slas

>

y 91.3

Y 93 de

su Reglamenlo."

Por la mtsma razón que el punto anterior, el Proyecto no es nueva construcción, se basa en

la

restautación del muelle existente, y por lo tanto su forma y dimensiones no varían con las acluales, por lo que no
habrá variacìón de en la dinámica litoral aclual,

q) Para el caso de que la noÍmat¡va de apl¡cac¡1n asi lo extJa, se aponará, en su caso, el resullado de la
¡tl[u]nacion anbiental estraleg¡ca,

y el estudi1 de ¡npacto anbienbl o el documentj amb¡enlaL según se dafinen,

respect¡vanente, en los articulls 6, 35 Y 45 de la Ley 21/2013, de

I

de diaentbre, de evaluacion amb¡ental o

analogas. Caso de no precisarse tal tramitac¡on deben acreditaÍse med¡ante informe de
competer

la

Adninistracion

e.

El artículo 6 de la Ley 2112013,de9 de diciembre dice lo siguiente:

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratég¡ca.
'1.

Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, asi como sus

modificaciones, que se adoplen o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga
exigida por úna disposición legal o regìamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno
de una comunidâd autônoma, cuando:

a)

Establezcan

el marco para la futura

autorización

de proyectos legalmente somel¡dos

a

evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía,

mineria, ¡ndustria, kansporle, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público
marítimo terrestre, utilizacrón del medio marjno, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural,
o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 4212007,de 13 de diciembre, del Patrimonio Nalural y de la Biodiversidad.

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando asi lo decida caso por caso el órgâno ambiental en
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V
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d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando asi lo determine el

órgano

ambiental, a solicitud del promotor,
2. Serán objelo de una evaluación ambientalestratégica simplificada:

a) Las m0dificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior,

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anlerior que establezcan el uso, a nivel
mrnicipal, de zonas de reducida extensión.

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro

de

proyectos, no cumplan los demás requisiios mencionados en el apartado anterior,

>

El Proyecto no es nueva construcción, se basa en la restauración del muelle existenle, y por lo tanto su

ubicación, diseño y dimensiones no varían con las actuales,
Por ello, los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del

proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el
subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el câmbio climático, el paisaje, los bienes materiales, el
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, no sufrirá variación.
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