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1. Introducción  

1.1. Contexto 

El Acuerdo de Asociación de España (AA 2014-2020) establece que “a las nuevas propuestas 

para el desarrollo urbano sostenible se les exigirá estar respaldadas por una estrategia bien 

definida y a largo plazo que sirva de marco de referencia territorial y sectorial para todas 

aquellas operaciones o intervenciones a implementar, que deberán contribuir a dicha 

estrategia de manera coherente”. 

El Ayuntamiento de Riveira ha desarrollado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrada (AESS 2020) en el horizonte del programación europea 2014-2020, teniendo en 

cuenta las características físicas y territoriales, la idiosincrasia propia de sus habitantes, y todos 

los factores económicos, sociales y culturales propios de los riveirenses y sus costumbres, de 

una manera integrada, consensuada y participada por todos los stakeholders del ayuntamiento 

y la ciudadanía en general. 

Es importante destacar la experiencia que ya posee el equipo de Gobierno y los técnicos 

municipales en el desarrollo de proyectos integrales cofinanciados con fondos europeos, 

fundamentalmente con el proyecto Riveira Atlántica 2015, beneficiado en la convocatoria del 

año 2011 de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, correspondiente al Eje de 

"Desarrollo Sostenible Local y Urbano" del Marco Estratégico Nacional de Referencia (2007-

2013). Este proyecto con una inversión de más de 7M€ alcanzó un porcentaje de ejecución 

superior al 99% y supuso una cambio en la planificación y gestión municipal. 

El Gobierno actual de Riveira lo hace en minoría, lo cual ha reforzado el sistema de 

participación y colaboración para la elaboración de la estrategia, que ya formaba parte del 

espíritu de trabajo en el municipio y que en su momento ya resultó clave en la ejecución de 

Riveira Atlántica 2015, donde todas las actuaciones se aprobaron por unanimidad. En este 

nuevo escenario de programación esta filosofía participativa ha servido para consensuar la 

EDUSI a nivel político, lo que supone un gran punto fuerte que asegura que Más Riveira 

Atlántica será un éxito en el caso de que resulte seleccionada en la convocatoria actual. 
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1.2. Más Riveira Atlántica 2020 

Para la elaboración de la EDUSI se han tenido en cuenta los principios que orienta el art. 7 del 

Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre sobre 

FEDER. Se han contemplado los cinco retos siguientes: económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales. De igual modo,  se han seguido las recomendaciones recogidas en el 

documento de “Orientaciones para la definición de una estrategia integrada de desarrollo 

urbano sostenible en el período 2014-2020” elaborado por la RIU. 

El Ayuntamiento de Riveira ha elaborado una estrategia para los próximos 7 años, utilizando la 

siguiente lógica de intervención, aplicando una metodología de Marco Lógico: 

Imagen 1 Lógica de intervención de la EDUSI Riveira 
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Primeramente se procedió a una identificación inicial de problemáticas. Para realizar ese 

proceso se reutilizó la experiencia y el trabajo desarrollado para la elaboración de la revisión 

del  PGOU que se está llevando a cabo en esos momentos, así como el proyecto Riveira 

Atlántica 2015. También se usó de base, las encuestas de problemáticas realizadas con 

carácter previo a las elecciones municipales, celebradas en mayo de 2015 y cuestionarios 

difundidos a través de la web del ayuntamiento, donde se creó un site específico para los 

avances de la Edusi. 

El Análisis Integrado  en las diferentes temáticas marcadas por la RIU, añadiendo dos análisis 

específicos adicionales (análisis TIC, análisis interacción puerto-ciudad), unido a talleres de 

participación, reuniones con los concejales y técnicos municipales, cuestionarios ciudadania 

permitieron realizar un primer diagnóstico de la situación de Riveira  (DAFO) y esbozar los 

grandes retos del municipio.  

Ese DAFO inicial y los retos fueron puestos en conocimiento de los principales agentes de la 

ciudad mediante unos talleres transversales donde se debatieron y ampliaron las propuestas 

iniciales. 

Seguidamente, se agruparon los retos en 4 vectores estratégicos que conformasen la 

estrategia y se fijaron los resultados esperados en cada uno de ellos. Estos vectores 

estratégicos se alinearon con los Objetivos Específicos del POCS, para garantizar la coherencia 

interna de la EDUSI. 

Como continuación, se socializaron nuevamente las prioridades de actuación para responder a 

los retos planteados, y se realizó un ejercicio de  priorización colectiva. 

Así se llegó al borrador de estrategia, donde se trazaron las diferentes líneas de actuación 

dentro de los 4 vectores estratégicos, asignándoles presupuesto y planificación temporal 

adecuada para su ejecución. Dentro de las líneas de actuación se encuentran algunas 

actuaciones que ya cuentan con presupuesto asociado con fondos propios del ayuntamiento, 

de otras entidades públicas  e incluso,  alguna que ya se ha puesto en marcha durante el año 

2015, y que aporta  garantías para la ejecución de la estrategia completa. 

Ese primer borrador se sometió a difusión y debate entre los diferentes órganos de 

participación definidos en el Reglamento de Participación Ciudadana de Riveira, de tal manera 

que se completó para conseguir que el resultado obtenido sea una propuesta  participada y 

consensuada por todos los agentes y ciudadanos. 



 

 

1. Introducción 

13 

Como resultado final, la Estrategia planteada contempla actuaciones en todos los Objetivos 

Temáticos y tiene unos presupuestos encajados en las horquillas planteadas en la 

convocatoria, y tanto en su diseño como en su posterior ejecución se han tenido en cuenta los 

principios horizontales y objetivos transversales de igualdad y no discriminación, desarrollo 

sostenible (se plantea desarrollar un Centro Demostrador de Economía Baja en Carbono que 

sea una referencia a nivel nacional que permita probar y extrapolar los resultados a otras 

ciudades y municipios), accesibilidad (se incluyen entre otras actuaciones la realización de un 

Plan de Accesibilidad Universal y el desarrollo de las actuaciones planteadas en el PMUS 

elaborado en el proyecto anterior), cambio demográfico (en los análisis se puede observar las 

peculiaridades de la población y el entorno físico de Riveira, lo que se traduce en una serie de 

actuaciones enfocadas a la demografía propia del municipio), mitigación y adaptación al 

cambio climático (se plantea la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de 

Residuos, o la humanización de calles mediante la integración de especies arbóreas), e 

innovación social (en el aspecto social se plantean actuaciones innovadoras como la 

habilitación de instalaciones de un punto de asesoramiento y encuentro familiar ampliamente 

demandado en la comarca, o la integración del centro de Unidad de Atención al 

Drogodependiente, referencia nacional, en un edificio cultural y social que permita incorporar 

terapias y funciones asociadas a la música y a la cultura en general para este tipo de 

pacientes). 

En definitiva, una estrategia de futuro y transformadora en la que se ha contado con todos 

para dar un paso más en la Estrategia de cambio de Riveira, inciada con Riveira Atlántica 2015, 

y que busca una Riveira  más inteligente, más eficiente, más turística y más humana.  

El documento final de la EDUSI de Riveira fue aprobado en el Pleno Extraordinario del 

Ayuntamiento de fecha 12 de enero por unanimidad de todas las fuerzas políticas del 

consistorio municipal. 
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2. Identificación inicial de problemas/retos urbanos 

El ayuntamiento de Riveira parte de una posición privilegiada en esta fase inicial, ya que 

durante los últimos cinco años ha dedicado un esfuerzo importante para transformar la ciudad 

desde un punto de vista integrado y holístico, uniendo el esfuerzo y el conocimiento de los 

distintos agentes sociales, económicos e institucionales en busca de una ciudad más habitable 

y un rural más conectado. 

2.1. Fuentes de información empleadas 

El PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) aprobado en el año 2002 se encuentra en 

proceso de revisión, y se está llevando a cabo un inventario de los bienes municipales según el 

RD 1372/1986 complementado con un geoposicionamiento de todos ellos. 

Para el desarrollo de Riveira Atlántica 2015 se llevó a cabo un proceso de reflexión que se ha 

continuado en esta EDUSI: 

 Se analizaron las necesidades energéticas, tanto del alumbrado público como de los 

principales edificios municipales, lo que dio lugar a que el ayuntamiento acometiese 

un ambicioso proyecto de renovación toda la red pública de alumbrado (unas 8.500 

luminarias, que se cambiaron por tecnología LED y un sistema de telegestión y control 

punto a punto) que supone que Riveira pueda reducir un 80% el consumo energético. 

 Se analizó todo el sistema de Recogida de Residuos Urbanos y se procedió a una 

redefinición del mismo más eficiente y sostenible. 

 Se analizó el PMUS elaborado, lo que posiciona a Riveira como uno de los pocos 

ayuntamientos de su categoría en toda España que haya llevado a cabo un Plan de 

este tipo. 

 Se analizó la interacción puerto-ciudad, ya que como se verá en el análisis 

correspondiente, la influencia del puerto ubicado en el núcleo urbano condiciona 

completamente el comportamiento y la funcionalidad de la ciudad. 

 Se analizó la puesta en marcha del Nuevo Mercado Municipal, que supondrá un antes 

y un después en la economía de la ciudad, y que marca un punto de partida para 

varias de las actuaciones planteadas en la estrategia. 
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De igual modo, se analizaron todos los documentos de carácter estratégico elaborados en el 

ayuntamiento o por organismos a los que pertenece (Mancomunidad Arousa Norte, 

Diputación de A Coruña, Eixo Atlántico). 

Finamente, en lo que respecta a los datos de carácter oficial se han empleado fuentes 

primarias (IGE, Oficina de Empleo, Catastro) y en algunos caso fuentes secundarias del propio 

ayuntamiento.  

En las siguientes imágenes se puede observar el detalle de alguna de la información existente 

en el inventario municipal empleado como fuente de partida para la elaboración de la 

estrategia, (http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/ciudadano): 

Imagen 2 Transporte Urbano 

 

Imagen 3 Paradas de taxi e instalaciones deportivas 

 

http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/ciudadano
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Imagen 4 Infraestructuras viarias de Riveira 

 

Imagen 5 Edificios Públicos 

 

2.2. Identificación de activos y recursos existentes 

Mediante los análisis realizados y complementado con los talleres de participación, se han 

detectado una serie de activos y recursos existentes que han sido determinantes a la hora de 

definir la estrategia y las actuaciones incluidas en cada Objetivo Temático. 

Aunque se puede apreciar el detalle de todas las fortalezas identificadas en el apartado 4.1 

Análisis DAFO, a continuación se citan algunos de los activos más importantes en cada OT: 
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 TIC: desarrollo de la plataforma Smart Riveira concebida para uso turístico y ampliada 

funcionalmente para la realización de trámites administrativos. 

 Eficiencia Energética: la experiencia de Riveira en esta materia gracias a la renovación 

completa de su Red de Alumbrado Público y a la auditoría de los edificios con 

principales consumos le permite posicionarse y ser un referente en municipios de 

tamaños medios, lo que ha llevado a proponer en esta estrategia dar un paso más y 

desarrollar un Centro Demostrador con emisiones casi cero, que canalice y permita 

extrapolar el conocimiento adquirido previamente y el que constituye el propio centro 

en sí mismo. 

 Turismo y patrimonio: los recursos naturales, culturales y patrimoniales de Riveira 

constituyen un enorme potencial todavía sin explotar adecuadamente. Los primeros 

pasos se dieron en el proyecto Riveira Atlántica 2015, siendo su máximo exponente la 

plataforma Smart Riveira, pero en esta estrategia se plantea dar un salto cualitativo y 

cuantitativo aprovechando los activos y recursos existentes, y explorando otras 

posibilidades que se plantean como actuaciones en el Plan de Implementación. 

 Social: la Unidad de Ayuda al Drogodependiente de Riveira es un referente a nivel 

nacional, y por eso se plantea no sólo dotarla de instalaciones adecuadas, sino 

incorporar nuevas formas de terapia asociadas a la compartición de espacios 

relacionados con la cultura y la música.  

2.3. Identificación de potencialidades 

Para la identificación de las potencialidades de Riveira, se han utilizado los análisis realizados, 

complementados con los talleres transversales y sectoriales, y la gran participación ciudadana 

a través de diferentes canales (web, redes sociales, papel…) 

Los análisis permiten una identificación técnica, basada en datos y estadísticas, pero la parte 

de participación de los ciudadanos del municipio dota a la estrategia de un espíritu de 

diversidad que da respuesta a la idiosincrasia propia de los riveirenses y que se plasma tanto 

en los retos definidos como en las distintas actuaciones propuestas en esta EDUSI. 

Para ello se ha contado con las distintas asociaciones y colectivos sociales, deportivos, 

culturales y económicos, así como con la parte política e institucional del ayuntamiento. 

Las dinámicas de trabajo han sido totalmente positivas y enriquecedoras, garantizando que la 

estrategia se convierta en una realidad al ser un trabajo de todos para todos. 
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Las fortalezas y oportunidades identificadas están marcadas en el apartado 4.1 Análisis DAFO. 

2.4. Identificación de retos urbanos 

El resultado de la identificación de retos ha dado como resultado cuatro vectores estratégicos, 

alineados  cada uno de ellos hacia uno de los Objetivos Temáticos del Eje Urbano del POCS: 

Tabla 1 Identificación de retos de Riveira 

Retos urbanos de Riveira Soporte del reto OT 

   

Conseguir trámites administrativos más ágiles 

Riveira más 
Inteligente 

 

 

OT 2 

Conseguir una Administración Pública más cercana y 

transparente 

Servicios Inteligentes para todos los ciudadanos 

   

Abrir Riveira al Mar 

Riveira más Eficiente 

 

OT 4 
Mejorar la movilidad 

Mejorar la calidad de vida de los riveirenses 

   

Convertir Riveira en un polo turístico sostenible 
Riveira más turística 

 

OT 6 
Favorecer el aprovechamiento de recursos naturales 

   

Desarrollar servicios supralocales en zonas 

desfavorecidas Riveira más humana 

 

OT 9 

Atender a colectivos en riesgo de exclusión 
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3. Análisis del área urbana desde una perspectiva 

integrada 

En el presente capítulo se analizarán las diferentes dimensiones urbanas que afectan a los 

retos identificados. Dichos análisis convergerán posteriormente en la identificación y 

comprensión de las principales debilidades y amenazas que afectan al entorno urbano así 

como sus fortalezas, y los principales factores y claves territoriales de su desarrollo para 

abordar los múltiples retos a los que se enfrentan las áreas urbanas, transformando éstos en 

oportunidades. 

3.1. Análisis físico 

Dentro de las orientaciones de la RIU uno de los análisis integrados que se proponen es el 

análisis físico, con los siguientes apartados: 

 Breve análisis del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) como uno de los 

elementos que más influyen en el territorio. 

 Estudio la situación del parque edificatorio, que incluye el parque de vivienda y sus 

características principales. 

 La movilidad urbana, analizando el sistema de transportes y comunicaciones, y la 

situación del tráfico tanto urbano como interurbano. 

 Estudio de la accesibilidad, especialmente en los espacios urbanizados, acceso a las 

principales dotaciones para personas con movilidad reducida (PMR). 

3.1.1. Análisis físico del PGOM 

Una de las herramientas que más va a influir en el territorio es el PGOM. El actual PGOM de 

Riveira es del año 2002, en la actualidad se está redactando un nuevo PGOM. Los criterios de 

clasificación del suelo del PGOM del 2002 son los siguientes: 

 Clasifica suelo para interrelacionar los asentamientos costeros desde Palmeira a 

Aguiño, con las adecuadas reservas para las infraestructuras y equipamientos. 

 Clasificar suelo para fomentar la edificación de los núcleos rurales y proteger los 

espacios costeros, agrícolas y forestales, no sometidos a tensiones urbanísticas. 

 Mejorar el sistema general de comunicaciones. 
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 Obtener nuevos espacios libres públicos integrándose en la trama urbana. 

 Crear suelo para asentamientos industriales. 

En lo referente a la clasificación del suelo establece: 

 El suelo rústico protegido supone el 53% del territorio municipal. 

 El suelo de núcleos rural se delimitaron 43 núcleos rurales en 9 parroquias. 

 En el suelo urbano se delimitaron 6 núcleos de carácter urbano: Santa Uxía de Riveria, 

Palmeira, Carreira, Castiñeiras, Aguiño y Corrubedo. 

 El suelo urbanizable el PGOM delimita sectores y establece un orden de prioridades 

para el parque empresarial de Couso y para la ampliación del polígono de Xarás. 

 Suelo rústico apto para urbanizar: se clasifica suelo rústico apto para urbanizar de uso 

residencial y de uso comercial-industrial en los núcleos urbanos existentes. 

Una de las características que viene a definir este Plan de Ordenación Municipal aprobado en 

el año 2002 es que contiene una proyección de 40.539 

viviendas siendo en la actualidad según los datos del INE 

para 2011 un total de 16.251, se puede afirmar que es 

un plan sobredimensionado para las expectativas 

actuales siendo necesario una revisión del modelo territorial debido principalmente a las 

siguientes causas: 

 La necesidad de adaptación a la normativa urbanística vigente que modifica 

sustancialmente el tratamiento urbanístico del territorio, por tratarse además de un 

municipio costero de gran valor natural. Además de adaptarse al nuevo marco legal en 

materia de Ordenación del Territorio de Galicia y en materia de protección ambiental, 

la nueva ley introduce suficientes novedades en materia de clasificación y 

categorización del suelo. 

 La actualización del modelo territorial por las circunstancias de evolución municipal y 

la necesidad de protección medioambiental y cultural como base del proyecto. 

3.1.2. Situación del parque edificatorio 

El censo de población y vivienda del 2011 publicado por el INE establece un número total de 

viviendas de Riveira en 16.251 de las cuales el 58% corresponden a viviendas principales, un 

18% de viviendas secundarias y un 23% de viviendas vacías. Este último dato es muy 

significativo si lo comparamos con los datos del censo del año 2001, Riveira presentaba un 5% 

“Plan sobredimensionado para 

las expectativas actuales” 
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de viviendas vacías. Al comparar los datos se observa 

que Riveira presenta un comportamiento diferente al 

resto de Galicia y de la provincia de A Coruña, hay un 

descenso muy considerable de viviendas principales entre los años 2001 y 2011 a esto 

tenemos que unirle un aumento considerable en las viviendas vacías. 

Tabla 2 Caracterización del parque de viviendas 

Fuente: INE 2014 

 

Este gran aumento del parque de viviendas (en el año 2.001 10.548 viviendas y en el año 2.011 

16.251 viviendas) no se corresponde con el crecimiento poblacional del municipio (en el año 

2.001 Riveira contaba con 26.343 habitantes y en el año 2011 27.699 habitantes). Este 

aumento del parque de viviendas se vino favorecido principalmente por dos factores, uno la 

burbuja inmobiliaria que afectó a toda España y el segundo factor es el Plan General de 

Ordenación Municipal del ayuntamiento de Riveira aprobado en el año 2.002 que como ya 

hemos visto con anterioridad se caracteriza por su sobredimensionamiento.  

Otros dato que nos vienen a afirmar este sobredimensionamiento del parque edificatorio es si 

comparamos el aumento de la población y el aumento de viviendas entre estos años. Entre el 

año 2.001 y 2.011 hay un aumento de la población en números absolutos de 1.265 personas 

mientras que el parque de vivienda aumenta en 5.703.  

 Tabla 3 Evolución de la población del municipio de Riveira 

Fuente: INE 2014 

 
 

La tabla siguiente nos muestra en detalle cómo se ha desarrollado este aumento en el parque 

de viviendas desde el año 2000 al año 2014. Hay que destacar el aumento de viviendas de 

nueva planta que en los primeros 8 años registra un aumento de 6.350 viviendas con un valor 

muy destacable en el año 2007 con 2.275 viviendas. Desde el año 2.009 sólo se realizan 216 

viviendas de nueva planta coincidiendo con la crisis económica y la crisis en el sector de la 

construcción. 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Riveira 73,47% 58,31% 19,91% 18,54% 5,04% 23,14% 1,53% 0,01%

Prov A Coruña 69,31% 68,08% 11,88% 13,33% 17,60% 18,56% 1,18% 0%

Galicia 68,82% 65,95% 12,74% 15,36% 17,53% 18,64% 0,89% 0,06%

PRINCIPALES SECUNDARIAS VACIAS OTRO TIPO

2001 2011 2012 2013 2014

Población 26.434 27.699 27.778 27.811 27.565

“23% de viviendas vacías” 
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Tabla 4 Caracterización del parque de vivienda de Riveira 

Fuente: INE 2014 

 

El régimen de tenencia es otro indicador que nos ayuda  a tener una descripción del estado 

actual del parque de viviendas. Hay que destacar un 

gran aumento en el número de hipotecas (pagamientos 

pendientes) que ha crecido entre los censo del 2.001 con 

un 8,12% al 2.011 con un 23,62%. Si analizamos estas 

dos últimas tablas este gran aumento del número de hipotecas viene a coincidir con la 

construcción de viviendas de nueva planta (favorecido por la burbuja inmobiliaria y el PGOM), 

estos factores influyen en la disminución de la vivienda totalmente pagada. Dentro del 

régimen de tenencia Riveira presenta unos valores inferiores al 10% en el alquiler de vivienda 

con escaso aumento entre los años 2.001 y 2.011. 

Tabla 5 Régimen de tenencia del municipio de Riveira 

Fuente: INE 2014 

 

Edificios 

nueva planta
Residencial

No 

residencial

Vivendas 

nueva planta

Edificios en 

rehabilitación

Vivendas en 

rehabilitación

Edificios en 

demolición

      2000 88 83 5 342 38 16 1

      2001 89 82 7 476 38 10 3

      2002 113 106 7 325 42 12 6

      2003 85 83 2 503 31 14 1

      2004 76 75 1 548 20 9 9

      2005 78 77 1 419 17 13 2

      2006 111 108 3 960 11 6 6

      2007 222 220 2 2.275 20 21 3

      2008 54 54 0 502 11 9 4

      2009 15 14 1 81 2 2 1

      2010 24 24 0 41 19 11 2

      2011 29 28 1 36 13 6 5

      2012 21 20 1 34 10 5 0

      2013 11 10 1 11 7 5 1

      2014 15 13 2 13 6 2 0

2001 2011

En propiedade por compra, totalmente pagada (Riviera) 51,86% 39,37%

En propiedade por compra, totalmente pagada (Prov A Coruña) 43,19 % 38,30%

En propiedade por compra, totalmente pagada (Galicia) 43,51% 37,74%

En propiedade por compra, con pagamientos pendientes (Riveira) 8,12% 23,62%

En propiedade por compra, con pagamientos pendientes (Prov A Coruña)14,42% 24,69%

En propiedade por compra, con pagamientos pendientes (Galicia) 12,57% 23,03%

En propiedade por herencia o donación (Riveira) 21,48% 15,05%

En propiedade por herencia o donación  (Prov A Coruña) 16,98% 14,49%

En propiedade por herencia o donación  (Galicia) 21,44% 17,09%

En alquiler (Riveira) 8,93% 9,75%

En alquiler (Prov Coruña) 12,58% 12,39%

En alquiler (Galicia) 10,50% 11,40%

Otra forma (Riviera) 9,61% 7,40%
Otra forma (Prov  A Coruña) 12,82% 10,12%

Otra forma (Galicia) 11,97% 10,74%

“Aumento del número de 

hipotecas entre el año 2001 - 

2011” 
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El ayuntamiento de Riveira presenta en rasgos generales una buena conservación de sus 

viviendas  según los datos consultados en el INE tal y como podemos observar en la gráfica que 

se presenta a continuación. 

Gráfico 1 Estado de la conservación de las viviendas 

Fuente: INE 2014 

 

Las viviendas en buen estado representan un porcentaje muy elevados en cada uno de los 

grupos analizados, por lo general más del 90%, menos 

en las viviendas hasta 1.950 que se sitúa próximo al 80%. 

Aun así presenta unos valores de buena conservación de 

la vivienda superior a las medias provinciales y 

autonómicas. Estos datos vienen a reflejar la tendencia analizada anteriormente, donde la 

construcción nueva juega un papel muy importante en la renovación del parque edificatorio 

donde adquiere gran relevancia la ubicación de las nuevas edificaciones,  según el Plan General 

de Ordenación Municipal el municipio de Riveira presenta 3 tipologías de asentamientos: 

 Núcleos de población con una morfología tradicional: núcleos que gran parte de su 

edificación fue realizada antes de 1950 como son los núcleos de Corrubedo, Oleiros y 

Artes. 

 Núcleos de población con morfología rururbana: núcleos que representan un 

porcentaje similar de construcciones realizadas con anterioriedad a 1950 hasta 1980 

como son los núcleos de Castiñeiras y Olveira. 

“Las viviendas en buen estado 

representan porcentajes 

elevados” 
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 Núcleos de morfología urbana: la gran parte de las edificaciones se realizaron después 

de los años 50 hasta la actualidad desvirtuando la configuración originaria de los 

asentamientos primitivos es el caso de Riveira, Palmeira, Carreira y Aguiño. 

Los núcleos con morfología urbana fueron los grandes receptores de la creación de nuevas 

viviendas. Al analizar los datos del nomenclátor de población vemos que el crecimiento de 

estos núcleos es muy importante sobre todo en Aguiño y Riveira, ligado a los movimientos de 

la población dentro del propio municipio, desde los 

núcleos rurales a los núcleos urbanos, como a los flujos 

migratorios procedentes de otros ayuntamientos. Así 

mismo el nomenclátor nos muestra como los núcleos de 

carácter rural muestra, en la mayoría de los casos, una pérdida de población, a excepción del 

núcleo de Castiñeiras que sufre un aumento considerable de sus habitantes. Por último, otro 

de los factores más influyentes en esta dinámica de creación de vivienda son las actividades 

turísticas que juega un papel dinamizador del entramado económico y social. La población 

estacional que experimenta Riveira a lo largo del período estival se ve incrementada en gran 

medida sobre todo en el mes de agosto, donde se estima que puede llegar a los 40.000 

habitantes. El gran aumento de población concentrada en la época estival no viene a explicar 

el número de viviendas vacías en el municipio, el INE define vivienda vacía como: Una vivienda 

familiar se considera vacía o desocupada cuando no es la residencia habitual de ninguna 

persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de 

viviendas deshabitadas. 

Las edificaciones para viviendas han carecido de una regulación específica obligatoria en 

materia de eficiencia energética aplicada a la construcción hasta 2006, cuando se publica el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Desde 1957, las normas técnicas que regulaban el 

sector de la edificación, normas MV, eran competencia del Ministerio de la Vivienda. Este 

conjunto de normas se refundieron en 1977 con las Normas Básicas de la Edificación (NBE), a 

las que se les adicionó las Normas Técnicas de la Edificación (NTE) para completar el marco 

regulatorio existente en la época. En 1999 se publicó la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, para regular el sector de la edificación, instando al Gobierno a la 

creación de un Código Técnico. El CTE fue publicado en 2006 y define una serie de criterios 

básicos, en particular, relacionados con los aspectos de eficiencia energética en las 

edificaciones, que no eran tenidos en cuenta anteriormente. Al año siguiente se publicó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) que establecía las condiciones que 

“La época estival la población 

puede llegar a los 40.000 

habitantes” 
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deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 

higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para 

conseguir un uso racional de la energía. 

En el municipio de de Riveira más del 65% de las viviendas tienen más de 35 años y se han 

construido con anterioridad a esta normativa. 

3.1.3. La movilidad urbana 

El municipio de Riveira dispone en la actualidad de un Plan de Movilidad  Urbana Sostenible 

(PMUS), elaborado en el año 2013 dentro del macro-proyecto Riveira Atlántica 2015, proyecto 

cofinanciado en un 70% con fondos FEDER de la Unión Europea. Dentro de este proyecto se 

analiza todos los aspectos relacionados con la movilidad, sistemas de transportes y 

comunicaciones. 

El PMUS establece 5 objetivos primordiales: 

Imagen 6 Objetivos establecidos en el PMUS 

Fuente: PMUS de Riveira 

 

Para cumplir con los objetivos definidos, se desarrollarán durante el Plan un conjunto de 

tareas, análisis y actuaciones, que permitan: 

 Conseguir un conocimiento detallado de la realidad del Concello de Riveira, con 

relación a la movilidad y la accesibilidad. 
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 Estructurar herramientas de análisis que puedan ser útiles en las demás fases del 

desarrollo del PMUS, en distintos ámbitos: territorio, tráfico, transporte público, etc. 

 Elaborar una diagnosis técnica de los elementos más significativos del sistema de 

movilidad, que explique los motivos y causas que conducen al modelo actual existente. 

 Definir una serie de Programas de Actuación a seguir por la Administración municipal 

en los próximos años económicamente viable y proponiendo medidas correctoras para 

las deficiencias detectadas en cada uno de los ámbitos analizados, relacionando toda la 

serie de propuestas encaminadas a conseguir los objetivos de movilidad sostenible 

pretendidos por el Ayuntamiento en base a lograr una mayor humanización del 

municipio, elevación de la calidad de vida, competitividad y respeto medioambiental. 

 Concretar una serie de indicaciones que permitan evaluar los resultados en las 

distintas fases de la evolución de las propuestas que surjan del plan. 

Para lograr establecer estos 5 objetivos primordiales se ha caracterizado y analizado dentro del 

documento del PMUS  el municipio de Riveira. En este documento de análisis vamos a prestar 

especialmente atención a las recomendaciones de la RIU en el apartado de movilidad urbana, 

analizando la caracterización del territorio, el sistema de transportes, comunicaciones y la 

situación del tráfico tanto urbano como interurbano. 

3.1.3.1 Caracterización del territorio desde el punto de vista de la movilidad 

Riveira es un municipio de Galicia (España) situado en la costa oeste de la provincia de A 

Coruña, en la Comarca del Barbanza. Limita con los municipios de A Pobra do Caramiñal y 

Porto do Son. Es uno de los municipios más poblados de la provincia (27.565hab. Año 2014) 

después de las grandes urbes y tiene una densidad de población de 400 hab/km². Posee 

importantes servicios administrativos para ofrecer a la población que lo nutre, como 

delegación comarcal de Hacienda, y tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
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Imagen 7 Contexto territorial de Riveira 

Fuente: PMUS de Riveira 

 
 

La distancia entre Riveira y las principales ciudades gallegas es siempre inferior a los 200 Km, 

siendo Santiago de Compostela y Pontevedra los núcleos más cercanos 

Imagen 8 Situación y distancia del Concello de Riveira en relación con las principales ciudades gallegas 

Fuente: Elaboración propia 

 

NÚCLEOS DISTANCIA 

Riveira - Santiago 70 km

Riveira - A Coruña 140 km

Riveira - Ferrol 158 km

Riveira - Lugo 182 km

Riveira - Ourense 165 km 

Riveira - Pontevedra 70 km

Riveira - Vigo 96 km
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El municipio está dividido administrativamente en 9 parroquias, si bien la capital y núcleo 

urbano más poblado es Santa Uxía de Riveira, donde se concentra aproximadamente el 50% 

de la población, lo que supone problemas de movilidad y congestión en estas áreas, 

acrecentado en época estival.  

Tabla 6 División parroquial y población de las parroquias de Riveira  

Fuente: PMUS Riviera 

 
 

La estructura socio-demográfica y la estructura económica y laboral son unos aspectos que nos 

ayudan a definir el territorio, estos dos grandes apartados son analizados en capítulos 

posteriores de este documento. 

3.1.3.2 El parque de vehículos 

 En los últimos años se ha producido un incremento notable del parque de vehículos del 

Concello, pasando de menos de 9.000 vehículos en 1998 a cerca de 14.500 en 2012 

(incremento cercano al 60%). Resultan destacables el incremento de turismos (54%) y el de 

motos (134%). 

Riveira 52%

Oleiros 4%

Artes 3%

Corrubedo 3%

Palmeira 10%

Carreira 8%

Aguiño 14%

Castiñeiras 1%

Olveira 5%

Parroquia Población 



 

 

3. Análisis del área urbana desde una perspectiva integrada 

31 

Tabla 7 Parque de vehículos del Concello de Riveira. Detalle según tipo de vehículo 

Fuente: PMUS Riveira 

 
 

Gráfico 2 Evolución del parque de vehículos del Concello de Riveira. Datos agrupados 

Fuente: PMUS Riveira 

 
 

Del contraste de la evolución del parque de vehículos 

con la población nos da el “índice de motorización”, 

ratio que permite comparar la motorización de un 

municipio frente a otros. En consecuencia con el 

aumento de parque de vehículos y el estancamiento de 

la población de Riveira, se obtiene que un incremento notable del índice de motorización, 

pasando de 373 vehículos a 516 por cada 1.000 habitantes (incremento cercano al 40%). Cabe 

Camiones y Tractores

furgonetas  industriales

1998 8.962 7.299 1.163 41 382 10 67

1999 9.451 7.708 1.213 38 393 13 86

2000 9.880 8.070 1.260 39 400 15 96

2001 10.324 8.421 1.328 36 408 17 114

2002 10.708 8.754 1.359 36 415 21 123

2003 11.190 9.126 1.426 34 434 24 146

2004 11.587 9.451 1.464 30 452 29 161

2005 12.049 9.807 1.522 27 475 32 186

2006 12.328 9.952 1.558 35 529 30 224

2007 13.035 10.473 1.620 36 623 34 249

2008 13.409 10.703 1.636 37 725 33 275

2009 13.650 10.828 1.649 38 794 34 307

2010 13.939 11.036 1.673 39 833 38 320

2011 14.157 11.190 1.690 36 870 33 338

2012 14.339 11.308 1.712 35 897 30 357

OtrosAño Total Turismos Autobuses Motos

“Incremento del índice de 

motorización cercano al 40%” 



 

 

3. Análisis del área urbana desde una perspectiva integrada 

32 

reseñar que a partir del 2009 se observa una ligera caída en el ritmo de crecimiento del IM 

como consecuencia de la reducción del PIB motivada por la crisis económica. 

Tabla 8 Índice de motorización del Concello de Riveira 

Fuente: PMUS Riveira 

 

Gráfico 3 Evolución del índice de motorización del Concello de Riveira 

Fuente: PMUS Riveira 

 

Estos resultados se encuentran dentro de la media para la UE-15, donde el índice de 

motorización oscila entre los 385 y los 672 vehículos por 1.000 habitantes (alrededor de un 

vehículo por cada dos personas), si bien se sitúan ligeramente por encima de la media 

española (482 vehículos por cada 1.000 habitantes).  

Año
Parque de 

vehículos
Población

Índice de motorización

 (por cada 1.000 hab.)

2000 9.880 26.478 373,14

2001 10.324 26.434 390,56

2002 10.708 26.343 406,48

2003 11.190 26.589 420,85

2004 11.587 26.623 435,23

2005 12.049 26.884 448,18

2006 12.328 27.053 455,7

2007 13.035 27.181 479,56

2008 13.409 27.430 488,84

2009 13.650 27.518 496,04

2010 13.939 27.504 506,8

2011 14.157 27.699 511,1

2012 14.339 27.778 516,2
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En comparación con otras ciudades cercanas de la provincia de A Coruña, Riveira muestra 

valores inferiores a la media, y la mayor parte de los ayuntamientos cercanos tienen un IM 

superior a 600 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

Tabla 9  Contraste del índice de motorización de Riveira con el de otros municipios cercanos 

Fuente: PMUS Riveira 

 

3.1.3.3 Equipamientos y centros generadores de movilidad 

En el municipio de Riveira existe una amplia dotación de equipamientos escolares, de sanidad, 

deportivos y con un reparto desigual dentro del 

territorio. La mayor dotación y concentración de éstos se 

ubica en la zona de Riveira, lo que generará flujos de 

desplazamientos contínuos de los diferentes núcleos al 

centro de Riveira. 

Municipio
Parque de 

vehículos (2012)

Población 

(2012)

Índice de 

Motorización

Coruña (A) - Culleredo 18.100 29.416 615,31

Coruña (A) - Muros 5.577 9.437 590,97

Coruña (A) - Noia 9.128 14.757 618,55

Coruña (A) - Oleiros 23.193 34.386 674,49

Coruña (A) - Padrón 6.821 8.882 767,96

Coruña (A) - Pobra do Caramiñal (A) 5.847 9.664 605,03

Coruña (A) - Rianxo 7.569 11.729 645,32

Coruña (A) - Santiago de Compostela 62.939 95.671 657,87

“Reparto desigual de los 

equipamientos” 
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Imagen 9 Equipamientos y centros generadores de movilidad 

Fuente: Diputación de A Coruña 

 
 

3.1.3.4 Jerarquización viaria del municipio  

La red de carreteras está conformada por carreteras de la Comunidad Autónoma y de la 

diputación así como viarios municipales. 
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Tabla 10 Jerarquización viaria del municipio 

Fuente: PGOM de Riveira 

 

La principal vía de acceso al municipio de Riveira es la AG-11, una vía de alta capacidad, 

encargada de los desplazamientos de mayor radio, conectando a Riveira con las otras grandes 

urbes de la provincia. Dentro del municipio hay que destacar principalmente dos tipo de redes: 

 Red Autonómica: vertebra principalmente la comunicación en el centro del municipio 

y comunica los núcleos de población de Riveira, Palmeira, Artes, Oliveira y Corrubedo. 

Se encarga de los desplazamientos interurbanos de medio radio, conectando Riveira 

con los municipios más cercanos y con las vías de alta capacidad. 

 Red Provincial: complementa la red autonómica en su parte central y extiende 

principalmente desde el centro hasta el sur del municipio, comunica principalmente 

los núcleos de Riveira, Castiñeiras, Aguiño y Carreira. 

 La red local de carreteras de titularidad local, y encargadas de conectar los puntos de 

origen/destino con el resto de la red de carreteras. 

3.1.3.5 Red de transporte público  

La red de transporte público de Riveira está formada por una red de autobús 

urbano/interurbano y un servicio de taxis. 

Red de Autobús 

Titular Código de est Denominación Categoría

Comunidad Autónoma AG-11 Padrón N-550 - Riveira AC-550 Autoestrada

Comunidad Autónoma AC-550 Cee - Riveira Red Primaria Básica

Comunidad Autónoma AC-305 Padrón VRG-1.1 - Riveira AC-550 Red Primaria Complementaria

Comunidad Autónoma AC-302 A Pobra do Caramiñal AC - 305 - Oleiros AC-550 Red Secundaria

Comunidad Autónoma AC-303 Oleiros AC-550 - Corrubedo Red Secundaria

Provincial DP-6704 De Alto del Vilar a la Cruz de Moldes Red Secundaria

Provincial DP-6705 Acceso mirador de la Curota Red Secundaria

Provincial DP-7103 De Laranga a Oliveira por Seráns Red Secundaria

Provincial DP-7301 De Cruce Vilar a Xarás por Frións Red Secundaria

Provincial DP-7301R Ramal de CP-7301 Red Secundaria

Provincial DP-7302 De Outeiro a cruce del Vilar Red Secundaria

Provincial DP-7303 De Gándara de Oleiros a Balteiro Red Secundaria

Provincial DP-7304 De Xarás a Olveira Red Secundaria

Provincial DP-7305 De Riveira a Aguiño por Carreira Red Secundaria

Provincial DP-7306 De Aguiño a Carreira por La Graña Red Secundaria

Provincial DP-7307 De Riveira a Aguiño por Castiñeiras Red Secundaria

Provincial DP-7308 Del muelle de Riveira a lugar de Martín Red Secundaria

Provincial DP-7309 De Casa Comandante a Saíñas Red Secundaria

Provincial DP-7310 De Saíñas a la Cruz de Moldes Red Secundaria
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De acuerdo con la información facilitada por el PMUS en la actualidad el municipio dispone de 

7 líneas de autobuses en servicio, de los cuales: 

 4 líneas están dedicadas a comunicar el núcleo de Riveira con el resto de parroquias 

del municipio (Aguiño, Corrubedo, Castiñeiras) y el hospital de Barbanza. Todos los 

vehículos de estas 4 líneas están dotados de piso bajo y están siendo adaptados a 

Personas con Movilidad Reducida. 

 2 líneas están dedicadas a comunicar el núcleo de Riveira con los municipios de Pobra 

do Caramiñal y Noia. Este servicio de autobuses no está adaptado a Personas de 

Movilidad Reducida. 

 1 línea está dedicada a comunicar Riveira con Santiago de Compostela. Este servicio de 

autobuses no está adaptado a Personas de Movilidad Reducida. 

Imagen 10 Esquema de la red de autobús del Concello 

Fuente: PMUS Riveira 

 
     

Otros servicios de autobús 

Alternativamente a los servicios regulares de transporte metropolitano, existe un servicio 

nocturno denominado “Noite Bus”. Este servicio nocturno sólo funciona en época estival 

realizando 4 trayectos de ida y 4 de vuelta entre Riveira y Padrón desde 22:15 hasta 6:30. 
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Servicio de taxis 

Según los datos obtenidos en el PMUS el municipio cuenta con 20 licencias dando servicio a 

todo el municipio las 24 horas del día y los 365 días del año. Los taxis se pueden contratar por 

teléfono, a través del sistema de radiotaxi, en ruta o bien acudiendo a una de las 3 paradas 

existentes en: 

 Avenida Rosalía de Castro 

 Terminal de autobuses de Riveira 

 Hospital del Barbanza. 

Los vehículos no están equipados con taxímetro, y la gran mayoría no cuenta con sistema de 

pago mediante tarjeta de débito/crédito. Por tanto, las tarifas de los trayectos pueden ser bien 

por contaje quilométrico aplicando una tarifa unitaria (diurna, nocturna-festivo) o bien 

pactada con el cliente. 

Todos los vehículos utilizados son diésel, y uno de ellos está equipado y preparado para 

Personas con Movilidad Reducida.  

3.1.3.6 Red de estacionamientos  

La oferta de estacionamiento disponible es una variable fundamental para entender el 

comportamiento de la movilidad cotidiana. En este sentido, existe una relación directamente 

proporcional entre la disponibilidad de aparcamiento en destino y el uso del vehículo privado 

como medio de desplazamiento. 

El PMUS define varias tipologías de aparcamientos existentes en el municipio. Estas se agrupan 

en dos categorías principales: 

 Aparcamientos situados en la vía pública: Ocupan y comparten el espacio público del 

municipio y pueden ser tanto regulados, es decir, restringidos a un horario concreto, a 

un tipo de vehículo, a un tipo de usuario, etc., como no regulados, correspondientes a 

aquellas reservas de suelo de la vía pública destinadas al estacionamiento gratuito de 

los vehículos. 

 Aparcamientos situados fuera de la vía pública: Superficies segregadas del espacio 

público del municipio, destinadas específicamente al aparcamiento de vehículos. Se 

agrupan en tres categorías: los aparcamientos públicos subterráneos y no 
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subterráneos y de pago o no, y los aparcamientos privados, que generalmente se 

corresponden con los de finca privada. 

3.1.3.7 Oferta de estacionamiento en el frente marítimo del núcleo de Riveira 

Debido a la poca oferta disponible de estacionamiento en las vías interiores del casco urbano 

de Santa Uxía de Riveira, la mayor parte de la oferta (y 

de la demanda) se concentra en el entorno de la zona 

portuaria, en donde existe una dotación de 193 plazas 

de estacionamiento legalizado (incluyendo el Malecón), 

es decir, estacionamiento permitido y debidamente señalizado (mediante marcas viales). 

Ahora bien, de manera ilegal (omitiendo la señalización de prohibición de aparcamiento 

existente dentro del área portuaria) existe una oferta “virtual” de 328 plazas que son 

frecuentemente utilizadas por los residentes cuando la ocupación del resto de plazas legales 

supera el 100%.  

Este dotación de aparcamiento en la fachada marítima de la ciudad, genera un gran impacto 

visual que impide que los ciudadanos puedan disfrutar de la ciudad y de su privilegiada 

situación. 

La oferta de estacionamiento actual utilizada por los residentes queda representada en la 

siguiente figura: 

Imagen 11 Oferta de estacionamiento disponible en el frente marítimo de Santa Uxía de Riveira 

Fuente: PMUS Riveira 

 

“Poca oferta de 

estacionamiento en la vías 

interiores” 
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3.1.3.8 Caracterización básica de la movilidad 

La población residente en el municipio de Riveira realiza un total de 87.638 desplazamientos 

diarios, cifra que representa un total de 3,27 

desplazamientos por persona y día. Esta cifra se sitúa 

ligeramente por encima de la media recogida por el 

IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía), según el cual en ciudades con población entre 10.000 y 50.000 habitantes se realizan 

2,9 desplazamientos/residentes. 

Del total de desplazamientos se obtiene que: 

 El 91,2% se corresponde a desplazamientos internos en el Concello. 

 El 7,6% a desplazamientos de conexión entre Riveira y otros municipios exteriores 

(desplazamientos atraídos y generados). 

 El 1,1% restante a desplazamientos externos realizados fuera del Concello (es decir, 

desplazamientos de residentes de Riveira que no tienen origen ni destinación en el 

municipio). 

Imagen 12 Distribución de los desplazamientos de los residentes en el Concello de Riveira según el 
tipo de recorrido 

Fuente: PMUS de Riveira 

 

“3,27 desplazamientos por 

persona y día” 
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3.1.3.9 Los modos de transporte 

El análisis de la movilidad por modos de transporte se ha analizado el uso de cada uno de ellos 

por parte de los residentes del Concello. Básicamente, la oferta de transportes del Concello 

está formada por: 

 Modo a pie/bicicleta 

 Transporte público: autobús de empresa, autobús escolar, autocar, autobús urbano e 

interurbano, taxi y tren (el tren se ha incorporado ya que, a pesar de no haber oferta 

en el Concello, es usado dentro de alguna de las etapas del desplazamiento realizadas 

por ciertos residentes). 

 Transporte privado: Coche (conductor y acompañante), moto (conductor y 

acompañante) y furgoneta. 

Para el resto de transportes no comunes (que sueles ser prácticamente el 0%), se ha 

establecido una cuarta categoría denominada “otras 

respuestas”. 

Los desplazamientos en vehículo privado son 

predominantes. Suponen un 57,9% respecto del total. 

Los modos no motorizados (ir a pie y/o en bicicleta), representan el 36,7% de la movilidad, 

mientras que el transporte público supone un 5,3% de la cuota modal. 

Tabla 11 Distribución de los desplazamientos según modo de transporte 

Fuente: PMUS Riveira 

 

Medio de Transporte Desplazamientos Porcentaje

Caminando 32.102 36,60%

Bicicleta 73 0,10%

Total no motorizado 32.175 36,70%

Autobús empresa 39 0,00%

Autobús escolar 1.998 2,30%

Autocar 81 0,10%

Autobús línea 2.360 2,70%

Tren 41 0,00%

Taxi 115 0,10%

Total transporte público 4.635 5,30%

Coche conductor 34.411 39,30%

Coche acompañante 15.469 17,70%

Moto conductor 266 0,30%

Moto acompañante 28 0,00%

Furgoneta / camión 588 0,70%

Total vehículo privado 50.762 57,90%

Otras respuestas 67 0,10%

Total 87.638 100%

“Los desplazamientos en 

vehículo privado  suponen un 
57,9 respecto al total” 
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3.1.3.10 Diagnosis actual del sistema de movilidad 

Una vez analizada la movilidad del municipio de Riveira se obtienen una serie de conclusiones 

que se estructuran en puntos fuertes y a mejorar para a continuación se elaborarán las 

propuestas de actuación. 

Territorio y socio economía 

A nivel de territorio y socio economía el Concello se caracteriza por: 

Puntos fuertes 

 El Concello de Riveira cuenta con un poderoso argumento de estructuración 

territorial y que condiciona gran parte de la actividad económica de la comarca, 

pues el puerto de Riveira es considerado el puerto de bajura más importante de 

España. A nivel de movilidad, su influencia sobre la movilidad se ve reflejada en el 

índice de autocontención (91%), que supone la no necesidad de realizar 

desplazamientos hacia el exterior del Concello por motivos de trabajo o estudios. 

 A nivel económico, otro de los argumentos del Concello de Riveira es su fuerte 

atractivo turístico. De acuerdo con el Proyecto Riveira Atlántica 2015, se trata de 

una potencialidad a desarrollar a corto y medio plazo y la movilidad sostenible debe 

ser uno de los factores que incremente la vitalidad turística del Concello. 

 El Concello de Riveira presenta el índice de motorización más bajo de toda la 

comarca, con 516 vehículos por cada 1.000 habitantes. Este aspecto se debería 

traducir en un menor uso del vehículo privado, especialmente en lo que se refiere a 

la movilidad interna. 

Aspectos a mejorar 

 Este incremento del grupo poblacional en edades avanzadas provocará un 

aumento de la demanda de accesibilidad y 

hace necesario que se incrementen las 

actuaciones para mejorar la accesibilidad 

en la vía pública, en el transporte o en la 

comunicación 

 A nivel territorial, existe una concentración elevada de equipamientos y puntos de 

atracción/generación de movilidad en el núcleo de Santa Uxía de Riveira. Teniendo 

en cuenta la configuración polinuclear del Concello, este hecho supone la 

“Población en edades 

avanzadas provocará un 
aumento de la demanda de 

accesibilidad” 
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generación diaria de numerosos desplazamientos desde otras parroquias hacia ésta 

(según la encuesta realizada, cerca del 50% del total de desplazamientos a nivel 

interno). 

 A nivel urbanístico, inexistencia de una normativa que regule desde el punto de 

vista de la movilidad (asegurando un estándar de calidad para los diferentes modos 

de desplazamiento, incorporando la financiación del transporte público como 

aspecto a tener en cuenta, etc.) el desarrollo de los nuevos crecimientos 

urbanísticos, bien sea de conjuntos residenciales, nuevos equipamientos públicos, 

etc. 

 El 63% del parque vehicular del Concello lo componen vehículos diesel. Si bien su 

consumo es más reducido que el de los vehículos gasolina, a nivel medioambiental 

generan más contaminantes. 

Movilidad a pie 

El sistema de movilidad a pie se caracteriza por: 

Puntos fuertes: 

 Gran parte de la actividad económica, social y cultural del Concello se concentra en 

el núcleo de Santa Uxía de Riveira, con una elevada compacidad urbana y unas 

distancias entre los diferentes barrios fácilmente asumibles para los 

desplazamientos a pie. 

 La vertiente más litoral del núcleo de Santa Uxía de Riveira, en donde se concentra 

la mayor parte de la actividad (zona portuaria, zona comercial, inicio de la av. 

Rosalía de Castro, ayuntamiento, etc.), presenta un relieve sin ondulaciones 

destacables, haciendo más cómodos los desplazamientos a pie. 

 Los recientes proyectos de urbanización de calles llevados a cabo se ajustan a los 

criterios de “Design for All” y de usabilidad universal, tanto en la construcción de 

nuevas plataformas únicas como en el diseño de calles con aceras laterales. 

 De forma puntual, se ha iniciado la realización de actuaciones vinculadas a la 

mejora de la movilidad y seguridad vial en los entornos escolares (ampliaciones 

puntuales de aceras, instalación de barandillas protectoras, refuerzo de 

señalización, etc.) 

 La oferta de parques naturales y playas se puede visitar a pie. Tanto el acceso al 

Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, como 
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el acceso a diferentes playas y calas ubicadas en la costa de Riveira, se desarrolla a 

pie. La dotación de aparcamientos se ubica a las afueras de estos entornos 

naturales, cuyo acceso se realiza a pie a través de pasarelas de madera que 

permiten andar de manera confortable, segura y disfrutar del paisaje. 

Aspectos a mejorar. 

 Ausencia de un Plan de Accesibilidad Universal (en fase de elaboración) para todo 

el Concello de Riveira que defina las prioridades en materia de actuaciones de 

accesibilidad a realizar en el Concello. Si bien las nuevas actuaciones ya se ejecutan 

según criterios de usabilidad universal, en muchas zonas del Concello se detectan 

déficits en el diseño del espacio público.  

 A nivel del núcleo de Santa Uxía Riveira, es necesario continuar con el proceso de 

pacificación  de ejes ya iniciado, que permita seguir fomentando la movilidad a pie 

y que garantice la accesibilidad universal. 

 En la línea del punto anterior, algunas zonas del núcleo de Riveira presentan un 

desequilibrio en la relación entre el espacio público destinado a la vialidad y el 

destinado al uso de los peatones. Un ejemplo es el del Paseo del Malecón, donde el 

vehículo privado utiliza gran parte del espacio público.  

 Existe un déficit de señalización orientativa vinculada al peatón, que se sitúe dentro 

de los itinerarios peatonales y que indique la ubicación de los principales puntos de 

atracción y generación de desplazamientos. 

Movilidad en bicicleta 

El sistema de movilidad en bicicleta se caracteriza por: 

Puntos fuertes: 

 Gran parte de la actividad económica, social y cultural del Concello se concentra en 

el núcleo de Santa Uxía Riveira, con una elevada compacidad urbana y unas 

distancias entre los diferentes barrios fácilmente asumibles para los 

desplazamientos en bicicleta. 

 Recientemente se han desarrollado proyectos vinculados al fomento del uso de la 

bicicleta como por ejemplo la construcción de dos itinerarios de uso exclusivo en la 

fachada litoral del núcleo de Riveira. 

 Cabe destacar la presencia de algunos aparcamientos para bicicletas en el núcleo 

de Riveira. 
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 Año a año se impulsa el uso de este modo mediante la celebración del día de la 

bicicleta. 

Aspectos a mejorar: 

 No existe una red ciclista que cubra los principales itinerarios a nivel del Concello de 

Riveira (entre parroquias), ni tampoco en el interior de las parroquias. No existe 

una infraestructura ciclista propia que 

potencie el uso de ésta para desarrollar los 

desplazamientos más comunes, como el casa-

trabajo o el casa-escuela. 

El uso de la bicicleta como medio de transporte es muy poco representativo 

(inferior al 1%). En el futuro será necesario iniciar actuaciones que incluyan el 

fomento de este medio de transporte de forma habitual. 

Movilidad en el transporte público 

El sistema de movilidad en transporte público motorizado se caracteriza por: 

Puntos fuertes: 

 Todas las parroquias que conforman el Concello de Riveira disponen de servicio de 

transporte público, si bien en algunos casos éste es mejorable. Todas estas 

conexiones tienen como origen/destino la estación de autobuses de Santa Uxía de 

Riveria, lo que simplifica el uso a sus ciudadanos 

 La oferta actual de transporte público cubre la conexión con los principales 

equipamientos y puntos de atracción y generación de desplazamientos del 

Concello. 

 Existe un servicio de conexión supramunicipal regular y diario. Los servicios 

supramunicipales tienen también como origen-destino la estación de autobuses de 

Riveira, lo que permite al usuario transbordar de autobús y conectarse a otras 

parroquias riverenses 

 La red de transportes municipal está siendo adaptada a PMR. 

Aspectos a mejorar: 

 La red de transporte público está poco articulada, y todos los servicios pivotan 

sobre el núcleo de Santa Uxía de Riveira. Esto provoca que todos aquellos 

“El uso de la bicicleta es muy 

poco representativo” 
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desplazamientos entre parroquias que no tengan origen ni destino en Santa Uxía de 

Riveira, necesariamente deben realizar un intercambio entre líneas en la estación 

de autobuses, aumentando el tiempo total de desplazamiento y reduciendo la 

competitividad del servicio respecto al vehículo privado. 

 A nivel de accesibilidad, muchas de las paradas de Riveira son inaccesibles, bien sea 

por qué se encuentran en itinerarios sin adaptar, presentan escalones de acceso a 

la marquesina, etc. 

 La Estación de Autobuses de Riveira carece de unos niveles de accesibilidad 

peatonal adecuados, tanto en relación con 

los itinerarios de conexión el exterior, como 

a nivel interno. En este sentido, el acceso 

desde el vestíbulo de espera a los autobuses 

se realiza por rampas de hormigón que no cumplen con los requisitos de 

accesibilidad vigentes (de acuerdo con la Orden VIV/561/2010). 

 El estado de mantenimiento y conservación de la terminal de autobuses tampoco 

es el adecuado: 

o Algunas de las paredes acristaladas están rotas. 

o La oferta de asientos es reducida por lo que parte de usuarios decide 

sentarse en los bordillos de las dársenas. 

o La información de horarios está mal conservada. Alguno de los 

papeles informativos está realizado a mano con letra no legible. 

Movilidad en vehículos privados motorizados 

El sistema de movilidad en vehículo privado motorizado se caracteriza por: 

Puntos fuertes: 

 A nivel interurbano, el Concello de Riveira dispone de un acceso rápido y seguro a 

Santiago de Compostela, gracias a la carretera AG-11. 

 En el municipio se realiza una formación continuada de 2 años de duración a 

alumnos de enseñanza básica sobre la Seguridad Vial. Además, anualmente se 

realizan campañas para fomentar el civismo y la concienciación ciudadana sobre la 

movilidad. Un ejemplo es la “policía infantil”. 

 

“La estación de autobuses 

carece de una accesibilidad 

adecuada” 



 

 

3. Análisis del área urbana desde una perspectiva integrada 

46 

Aspectos a mejorar: 

 El ayuntamiento de Riveira presenta una red viaria desestructurada (no es una red 

radial respecto al núcleo principal económico, Riveira, y tampoco es una red 

mallada en la que se optimicen los recorridos entre núcleos periféricos) con un 

déficit de capilaridad. 

 A nivel de núcleo de Riveira, la funcionalidad actual de la red viaria no se ajusta a 

sus características topológicas, con el predominio de muchas calles con sección 

inferior a 10 metros y dos sentidos de circulación. 

 El sistema de señalización orientativa vinculado al vehículo privado es 

insuficiente, existiendo discontinuidades en los itinerarios. Además, en algunos 

casos, las señales incorporan un número elevado de elementos informativos, 

dificultando su comprensión por parte de los conductores. 

 Riveira no tiene un perfil de tráfico estable durante todo el año. El repunte de 

tráfico en época estival frente al resto del año llega incluso al 20%. Este repunte tan 

alto es perjudicial para la planificación de 

infraestructuras viarias ya que, o bien 

obligan a un sobredimensionamiento de las 

mismas, o bien es inevitable un colapse de 

éstas durante los meses de mayor demanda. Además, en época estival, existe una 

concentración muy puntual del tráfico en 2 horas del día, a las 12-13 horas y a las 

20-21 horas donde se producen entre el 8% y el 9% de los desplazamientos totales 

de ese día, respectivamente. 

 La ocupación media vehicular es reducida. Según las encuestas desarrolladas, la 

ocupación de los vehículos que se mueven por Santa Uxía es de 1,5 pasajeros por 

vehículo en laborable y 1,7 vehículos por pasajeros en verano. Esto supone que hay 

una gran cantidad de vehículos en los que solo están ocupados por el conductor, lo 

que aumenta mucho el consumo y la emisión media por pasajero. 

 

 

 

 

“El repunte de tráfico en época 
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Estacionamiento 

El sistema de estacionamientos del Concello se caracteriza por: 

Puntos fuertes: 

 Existe una buena oferta de plazas de estacionamiento fuera de calzada. El núcleo 

de Riveira tiene diversos parkings subterráneos con una amplia oferta de plazas de 

aparcamiento, y localizados a poca distancia a pie del centro de la ciudad. 

Aspectos a mejorar: 

 Elevada ocupación del aparcamiento en el casco urbano de Santa Uxía de Riveira. 

Respecto a las áreas de estacionamiento legal inventariadas y aforadas, se observan 

ratios de ocupación del 100% durante toda la jornada diurna y en ambos periodos 

de control (verano e invierno). El resto de vehículos que no consiguen estacionar 

acceden a la zona portuaria en busca de aparcamiento, aunque éste sea de forma 

ilegal. A consecuencia de esto, se produce una invasión del espacio público y 

privado por parte del estacionamiento. 

 El Concello de Riveira no tiene la titularidad para imponer sanciones a los 

infractores en materia de estacionamiento en la Zona Portuaria, acrecentándose las 

dificultades para erradicar la problemática. 

 La ausencia de señalización orientativa vinculada a las bolsas de aparcamiento 

disponibles provoca un tráfico flotante en busca de aparcamiento que incomoda la 

circulación. 

3.1.3.11 Toma de decisiones. Propuestas  

Una vez analizada la movilidad en el municipio de Riveira el PMUS desarrolla una serie de 

actuaciones de las que consideramos de mayor importancia las siguientes: 

 Constitución de la Mesa de Movilidad del Concello de Riveira. 

 Elaboración del Plan de Accesibilidad. 

 Implantación de una red básica de bicicletas. 

 Propuesta para la mejora del diseño de la terminal de autobuses. 

 Mejora de la información en paradas e incorporación de paneles de información. 

 Reordenación del Paseo del Malecón. 

 Actualización del parque de vehículos municipal en base a criterios ecológicos. 
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3.1.4. Accesibilidad 

Para estudiar los aspectos influyentes en la accesibilidad hay que definir en un primer 

momento el término de la Accesibilidad Universal que es la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de manera más autónoma y natural 

posible.  

En la actualidad el municipio de Riveira está elaborando un Plan Municipal de Accesibilidad 

Universal que en el momento de la realización de estos análisis aún no se disponía de ninguna 

información. Los trabajos de campo junto a las mesas de participación ciudadana y las 

reuniones con los miembros del gobierno municipal nos 

permiten realizar una primera aproximación del estado 

actual de accesibilidad a las dotaciones más 

importantes del municipio como son la casa del 

ayuntamiento, el centro de salud, el hospital, el auditorio, el conservatorio, el juzgado y la 

policía local. Por norma general todas estas dotaciones disponen de plazas reservadas a 

personas de movilidad reducida (PMR) en sus proximidades, en algunos casos a escasos 

metros del edificio, se disponen de rampas de acceso a las edificaciones facilitando sobre todo 

la entrada a personas en silla de ruedas. Unos de los 

principales problemas que se pueden observar son que 

las aceras dificultan la movilidad de las PMR ya sea por 

falta de anchura o por los escalones en algunos casos 

pronunciados entre las aceras y los pasos de peatones, cabe destacar el caso de las 

instalaciones de la policía local con aceras muy estrechas y con gran dificultad a la entrada del 

edificio. Este mismo problema lo podemos observar en 

el auditorio municipal donde las aceras de tamaño 

reducido, unido a las zonas de estacionamiento que 

rodean al edificio y a la ausencia de pasos de peatones 

próximos a los lugares de acceso dificultan en gran 

medida su accesibilidad. Aunque se viene trabajando en los últimos años en mejorar la 

accesibilidad también en el interior de los inmuebles aún representas grandes dificultades en 

algunos casos con ausencia de ascensores. El Plan Municipal de Accesibilidad Universal 

“En la actualidad se está 

elaborando un Plan de 
Accesibilidad Universal”

ersal” 
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marcará las pautas a seguir en los próximos años siendo una herramienta fundamental y de 

gran importancia en la estrategia de Riveira en los próximos años. 

Imagen 13 Acceso al auditorio de Santa Uxía  de Riveria 

Fuente: Google Maps 

 

Cabe destacar que la estación de autobuses de Riveira carece de unos niveles de accesibilidad 

peatonal adecuados, tanto en relación con los itinerarios de conexión el exterior, como a nivel 

interno. En este sentido, el acceso desde el vestíbulo de espera a los autobuses se realiza por 

rampas de hormigón que no cumplen con los requisitos de accesibilidad vigentes. 

Imagen 14 Estación de autobuses de Riveria 

Fuente: Google Maps 

 

Otro concepto de accesibilidad universal se incluye el acceso a la información y la 

transparencia, entendido como el acceso a los servicios municipales a través de las nuevas 

tecnologías. El municipio de Riveira viene trabajando en la administración electrónica (oficina 

virtual, centro de gestión de datos municipales), en los últimos años y con el proyecto Riveira 

Atlántica 2015 se incorporaron muchas funcionalidades en la web municipal adaptadas a al 
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municipio de Riviera donde destaca Smart Riveira, Turismo de Riveira y Avisaweb. Todavía es 

necesario mejorar en la administración electrónica y en la gestión de expedientes. 
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3.2. Interacción puerto-ciudad 

Una vez analizado el PMUS de Riveira consideramos de gran importancia analizar las relaciones 

entre el puerto y la ciudad (actualmente la zona portuaria está fuera de las competencias 

municipales). La vinculación entre estos dos espacios es muy fuerte y no se puede entender el 

funcionamiento y el comportamiento de los flujos tanto de personas como de vehículos sin 

analizar el sistema portuario. Este capítulo se va a enfocar en una serie de apartados que 

pretenden caracterizar y analizar estos dos ámbitos tan claramente definidos. 

3.2.1. Análisis de las necesidades de aparcamiento vinculadas a la zona 

portuaria y sus alrededores en Santa Uxía de Riveira 

En Santa Uxía de Riveira la mayor parte del estacionamiento disponible se concentra en el 

entorno de la zona portuaria. Además, existen una serie de estacionamientos no permitidos o 

ilegales que son utilizados de forma habitual por los residentes del casco urbano de Santa Uxía 

de Riveira para suplir la falta de plazas legales cuando la ocupación de dichas plazas es del 

100%. 

Para el análisis detallado del aparcamiento, tanto en términos de nivel de ocupación como de 

rotación de vehículos, se distinguen cuatro zonas de estacionamiento y dos épocas del año, la 

época estival y el resto del año. 

Zona portuaria exterior 

Esta zona de aparcamiento, situada por fuera del vallado del Puerto de Riveira en la Av. del 

Malecón, presenta una ubicación clave por su proximidad al centro y a las zonas comerciales 

del casco urbano. La oferta de aparcamiento es de 196 

plazas con un nivel de ocupación muy alto (87%) 

durante todo el año. El estacionamiento es complicado 

la mayor parte del día, ya que la franja horaria de mayor 

ocupación (casi el 100%) se sitúa durante toda la mañana (9 a 13.30) y entre las 18 y 19.30 de 

la tarde.  

La rotación de vehículos también es elevada, ya que una gran parte estacionan un tiempo 

inferior a 1.5 horas, encontrándose rotaciones desde los 3.5 vehículos por plaza en un día 

laborable normal hasta los 4.2 vehículos por plaza en verano. 

 

“Las plazas de aparcamiento 

presentan un promedio de 

ocupación del 87%” 
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Zona próxima al control de acceso al Puerto 

Esta zona, localizada entre el vallado del Puerto y el control de acceso al mismo, discurre con 

un trazado paralelo a la Av. del Malecón y presenta una limitación de acceso y prohibición de 

estacionamiento de vehículos. En la zona existen 120 plazas inventariadas que son empleadas 

frecuentemente por los habitantes de Riveira, con un nivel medio de ocupación alto tanto en 

época laborable (66%) como en verano (75%). Con respecto a la franja horaria, la ocupación es 

muy elevada durante todo el día, entre un 80% (tarde) y un 100% (mañana). La rotación de 

vehículos es continua durante el día, con estacionamientos no superiores a tres horas y 

rotaciones de 3 o 4 vehículos por plaza de estacionamiento.   

Zona interior del Puerto 

Esta zona, localizada dentro de la zona de control de acceso al Puerto, es de uso exclusivo del 

personal autorizado del Puerto y está prohibida la entrada y el estacionamiento de vehículos 

no autorizados. Las 100 plazas de aparcamiento 

existentes en esta zona presentan un promedio de 

ocupación del 72% (tanto en época laboral como 

estival). No se aprecian grandes oscilaciones de 

ocupación entre franjas horarias, desde un 80% por la mañana hasta un 90% por la tarde. Este 

incremento de ocupación en la franja horaria de tarde es debido a que la mayor parte de la 

actividad pesquera del puerto se produce durante la tarde y la noche. La rotación de vehículos 

en esta zona es menor de 3 vehículos por plaza de estacionamiento. 

Zona del muelle 

Dentro del Puerto de Riveira, se encuentra el muelle de atraque de las embarcaciones, zona de 

uso exclusivo para actividades portuarias con acceso restringido solo a personal autorizado. A 

pesar de ser una zona prohibida, la población de Riveira 

estaciona con regularidad en las 80 plazas ilegales 

existentes. El nivel de ocupación de esta zona oscila 

entre épocas del año y franjas horarias, ya que se 

emplea principalmente para suplir la carencia de 

estacionamientos legales. La ocupación media es de un 25% en un día laborable normal 

mientras que en verano se incrementa de forma considerable hasta alcanzar el 50% de 

ocupación. En cuanto a las franjas horarias, por la mañana (de 10 a 14 horas) es donde se 

alcanzan ocupaciones más altas, con un 50% en día laborable normal y un 100% en época 

“Uso exclusivo para actividades 

portuarias” 

“Las plazas de aparcamiento 

presentan un promedio de 

ocupación del 72%” 
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estival. En esta zona la rotación de vehículos es baja (entre 1 y 3 vehículos), con un 

estacionamiento medio de 3 horas de duración y centrado en el horario de mañana. 

3.2.2. Análisis de los itinerarios de vehículos pesados que acceden a las 

instalaciones portuarias 

El PMUS realizó un estudio de los principales itinerarios de entrada y salida de vehículos 

pesados al casco urbano y a la zona portuaria mediante contajes específicos de vehículos 

pesados en diferentes puntos de Riveira. Esto permite caracterizar de forma detallada la 

problemática del acceso de vehículos pesados a Santa Uxía de Riveira. 

Durante el estudio se ha constatado que hay una mayor afluencia de vehículos pesados por la 

zona norte de Riveira, que por la zona sur donde la intensidad de circulación registrada fue 

menor. Así, la ruta principal de entrada y salida de 

vehículos pesados a la zona portuaria es por el itinerario 

formado por Av. A Coruña y Paseo del Malecón, donde 

se observó un mayor flujo de vehículos pesados. La 

segunda ruta en importancia, con una media de 350 vehículos pesados circulando a diario, es 

la Av. de Ferrol. Y con un registro menor de vehículos, se encuentra la Av. Miguel Rodríguez 

Bautista, con una estimación de 260 vehículos pesados transcurriendo diariamente por el vial. 

En cuanto a la zona sur, el principal itinerario de acceso es la carretera CP-7307, con unos 130 

vehículos pesados por sentido al día.  

También se aprecia una circulación de vehículos pesados, aunque residual, por la Av. de 

Rosalía de Castro, con una estimación de 75 vehículos que acceden y 50 vehículos que salen de 

las instalaciones portuarias por dicha avenida. 

El PMUS incorpora una serie de actuaciones para mejorar la circulación de estos vehículos por 

el casco urbano de Riveira, reordenando la red viaria, pacificación de algunas calles y 

realizando un Plan de señalización orientativa vinculada al vehículo privado. 

3.2.3. Análisis de accesibilidad física a los itinerarios de conexión interna y 

externa de la zona portuaria 

Los itinerarios a pie con la zona portuaria presentan diferentes características en función de si 

transcurren por la zona externa o interna de las instalaciones portuarias. En general, los 

“Mayor afluencia de vehículos 

pesados por la zona norte de 

Riveira” 
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itinerarios exteriores a la zona portuaria presentan una mejor accesibilidad para los viandantes 

y dentro de estos se distinguen tres grupos:  

 Itinerarios externos con aceras laterales 

En general, estos itinerarios presentan una usabilidad adecuada, especialmente en los 

ejes de reciente reurbanización, que tienen el mobiliario urbano integrado dentro de la 

franja exterior y los cruces adaptados mediante rebajes con vados y texturas para 

invidentes. 

 Itinerarios externos con sección de plataforma única 

Se diferencian dos tipos de itinerarios de este tipo: los itinerarios de uso exclusivo para 

peatones (salvo las zonas reservadas para residentes, carga/descarga y emergencias) 

que transcurren en zonas donde predomina la actividad comercial y/o hostelera, y los 

itinerarios de uso compartido, donde la calzada de sección única está segregada 

mediante mobiliario urbano (bolardos, jardineras, etc.) o bien la movilidad entre usos 

motorizados y no motorizados se produce de forma simultánea. 

 Red de paseos marítimos 

Itinerarios de uso compartido que discurren a lo largo de la costa riverense donde se 

combinan de forma segregada tanto el uso peatonal como el transporte en bicicleta. 

Algunos de estos itinerarios se han ampliado recientemente con la creación de nuevos 

tramos de paseo marítimo. 

En cuanto a los itinerarios internos no están preparados para la circulación de peatones, ya 

que carecen de zonas diferenciadas para los peatones 

mediante aceras o espacios delimitados con señalización 

horizontal, etc. Estos itinerarios tienen un uso prioritario 

vinculado al desplazamiento de los vehículos y a su 

estacionamiento. Por tanto, son itinerarios inseguros para el tránsito de peatones, que en días 

de mercado se agrava por el incremento de la actividad portuaria. 

3.2.4. Análisis de la demanda vinculada a la posible incorporación de nuevos 

usos en las instalaciones portuarias 

En el PMUS se contemplan propuestas de actuación teniendo en cuenta la posibilidad de 

incorporar nuevos usos en la zona portuaria que puedan generar movilidad y puedan afectar 

negativamente a las condiciones actuales. Entre las actuaciones previstas cabe destacar la 

“Los itinerarios internos no 

están preparados para la 

circulación de peatones” 
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sustitución de la actual estación de autobuses y la implantación de una parada inicial y otra 

parada final de línea en el Paseo del Malecón. Esta actuación mejoraría la regulación vial del 

acceso sur a la zona portuaria y como consecuencia una disminución de la presión de tráfico 

sobre esta zona. Una de las actuaciones más destacables fue la construcción de la nueva lonja 

que se localizará en el lado norte de la zona portuaria y que modifica el desplazamiento de 

vehículos que tengan como destino la lonja. Para evitar en la medida de lo posible las 

afectaciones por la construcción de la lonja, el PMUS ha incluido diferentes alternativas de 

actuación vinculadas con la reordenación de los viales a la altura de la localización prevista de 

la nueva lonja 
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3.3. Análisis medioambiental y de condiciones climáticas 

En el presente apartado se abordará el análisis medioambiental y de condiciones climáticas del 

ayuntamiento de Riveira prestando especial atención a los siguientes aspectos: 

 Espacios de interés natural 

 Red de abastecimiento y saneamiento 

 Residuos urbanos 

3.3.1. Espacios de interés natural 

El municipio de Riveira cuenta con un gran potencial natural y paisajístico, dos ámbitos 

catalogados con figuras de protección muy importantes como son el Parque Nacional y el 

Parque Natural, (espacios competencia supramunicipal). 

Así mismo cuenta con otros espacios de gran interés 

natural y paisajístico, como ríos, playas, miradores y 

espacios marítimos. La estrategia de Riveira pasa por la 

puesta en valor de esta gran riqueza junto a los otros 

espacios vistos hasta ahora, concienciando tanto a los riveirenses, como a sus visitantes de 

este gran potencial natural, paisajístico y también turístico. Para ello es necesario continuar 

con las mejoras llevadas a cabo en el proyecto Riveira Atlantica 2015, como se puede observar 

en el Plan de Implementación hay una serie de actuaciones que van encaminadas en este 

sentido como son la creación de la marca Riveria con sus programas de difusión y 

concienciación y el desarrollo de un Plan Estratégico del turismo.  

Ilustración 1 Municipio de Riveira 

Fuente: Xunta de Galicia. Plan de Ordenación del Litoral 

 

“Puesta en valor el patrimonio 

natural” 
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Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 

 

Descripción: 

Los archipiélagos de Salvora, Ons, y Cíes, localizados en la parte externa de la bocana de las 

rías, están sometidas a una fuerte influencia oceánica. El archipiélago de Sálvora se sitúa a 

unos 4 km de la costa y a unos 10 km al norte de Ons y está formada por la isla de Sálvora y 

otras más pequeñas como la de Segres, Vionta, Ervosa y Noro además de un gran número de 

pequeños islotes. 

Todo el área pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y subprovincia 

Cántabro-Atlántica, adscribiéndose al sector Galaico-Portugués. El dominio climático es 

oceánico húmedo con tendencia a la aridez estival. Los archipiélagos oceánicos muestran una 

notoria escasez de precipitaciones al compararlos con las zonas continentales próximas, con 

medas anuales de 800-900 mmm y con una acusada seca estival. Las temperaturas medias se 

sitúan entre los 14 grados y la amplitud térmica entre 10 a 19 grados. 

1 de julio de 2002

o   Sálvora: 248 ha terrestres y 2.309 ha marinas.

Durante la Pascua y los meses de verano hay un servicio regular de transporte marítimo de

pasajeros a las isla de Ons y Cíes. Cortegada y Sálvora no disponen de servicio y su acceso es

restringido. La isla de Sálvora se puede acceder a ella en barco privado o alquilando un barco para

un grupo organizado. Para poder acceder hay que pedir permiso de navegación y permiso de

fondeo.

Total de 8.332,8 ha (1.194,8 ha terrestres y 7.138 ha marinas) repartidas del siguiente modo:

o   Cíes: 433 ha terrestres y 2.658 ha marinas.

o   Ons: 470 ha terrestres y 2.171 ha marinas.

El Parque Nacional se localiza en las Rías Bajas contiene 4 archipiélagos diferenciados: Cíes, Ons,

Cortegada y Sálvara (en Riveira). Las Cíes se sitúan en la entrada de la Ría de Vigo, las Ons en la

entrada de la Ría de Pontevedra, Cortegada en la parte interna de la Ría de Arousa y Sálvora se

sitúa en la entrada de la Ría de Arousa.

Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Fecha de declaración

Situación

Superficie

 Accesos

o   Cortegada: 43,8 ha terrestres.
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Imagen 15 Isla de Sálvora 

Fuente: Xunta de Galicia. Plan de Ordenación del Litoral 

 

La morfología de Sálvora es menos escarpada que las Cíes y las Ons, predominan las suaves 

pendientes y afloramientos rocosos aislados. La isla de Vionta destaca por su perímetro está 

casi totalmente constituido por arenales. La vegetación de marismas está presente aunque en 

pequeñas áreas y la cubierta arbórea autóctona es reducida. El inventario florístico de las islas 

Cíes, Ons y Sálvora incluyen unas 412 especies. La fauna de invertebrados terrestres se 

inventarió un gran número de especies protegidas por diferentes convenios internacionales.  

En el pasado todos los archipiélagos estuvieron habitados pero en la actualidad sólo la isla de 

Ons mantiene una pequeña población de forma permanente. 

El medio marino es uno de los valores fundamentales del Parque Nacional. Su elevada 

biodiversidad es consecuencia de las especiales condiciones oceanográficas, físico-químicas y 

geomorfológicas, factores que redundan en una gran variedad de hábitats. 
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Parque Natural Complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán 

 

Descripción: 

Excelente ejemplo de barra-laguna litoral, con un extenso sistema dunar en avanzado estado 

de evolución, de gran valor natural y paisajístico. Constituye probablemente la mejor y más 

extensa representación de este tipo de ambientes del noroeste de España y alberga una gran 

variedad de tipos de hábitat en buen estado de conservación. 

Imagen 16 Parque Natural Complejo Dunar de Corrubedo 

Fuente: Xunta de Galicia. Plan de Ordenación del Litoral 

 

Pertenece a la región eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y subprovincia Cántabro-

Atlántica y se adscribiéndose al sector Galaico-Portugués. Dominio climático oceánico 

húmedo, con una precipitación media anual de unos 1.244 mm con una temperatura media de 

14,6 grados. 

5 de junio de 1992

 Accesos

Accesos: A partir de las carreteras C-550 (Noia-Santa Uxía de RIveira o Padrón- Santa Uxía de

Riveira) o por la autovía AG-11, continuando por la carretera AC-303

Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Fecha de declaración

Situación

En el extremo suroeste de la provincia de A Coruña (península del Barbanza). Corrubedo y Aguiño

son las poblaciones limítrofes con el espacio natural, la capital municipal Santa Uxía de Riveira se

sitúa a poco más de 2 km

Superficie

Total de 8.332,8 ha
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El conjunto geológico del Parque Natural se formó hace 12.000 a 15.000 años, en el 

Cuaternario. La erosión y la acumulación de arena por el viento originó una barrera arenosa 

que cerró la primitiva bahía. De esta manera se formó una masa de agua que se fue 

colmatando con sedimentos traídos por el viento y los ríos perdiendo profundidad y dando 

lugar a la actual zona húmeda de Carregal quedando comunicada con el mar mediante 

pequeños canales. Sus fondos más superficiales están formados por limos y arenas sometidos 

a la oscilación del nivel del agua debida a la marea y a las lluvias, evolucionando hasta formar 

la actual marisma poblada por plantas adaptadas a este medio. 

El frente actual del Parque Natural lo constituyen una serie de playas arenosas que en 

conjunto se extienden a lo largo de unos 5 km. Estos arenales dan paso cara el interior a varios 

sistemas dunares. Tras la playa de Ladeira al norte del espacio natural se encuentra una gran 

duna móvil de 1 kilómetro de longitud, hasta unos 250 metros de anchura y una altura de unos 

15 metros; esta duna avanza impulsada por los vientos del suroeste hacia el interior en lento y 

constante movimiento. 

En lo que se refiere a la flora y la vegetación el Parque Natural es uno de los ecosistemas 

litorales con mayor riqueza de flora y de comunidades vegetales del noroeste de España. El 

catálogo de flora ronda los 250 taxones, lo que representa una cifra muy importante teniendo 

en cuenta la especificación ecológica de este tipo de medios e incluye un gran número de 

endemismos ibéricos occidentales o regionales. 

En lo referente a la fauna las especiales condiciones biológicas de este ecosistema litoral lo 

convierten en la principal área de cría de un gran número de especies de invertebrados y peces 

que habitan en la costa circundante. Además, entre la rica fauna terrestre hay que destacar la 

presencia de algunas especies amenazadas como el Coenagrion merculiale, Cerambyx cerdo o 

el Zabrus pinguis.  

Otros espacios naturales de interés 

A mayores cuenta con otros espacios de interés natural como zonas de especial protección 

(LIC, ZEPVN, ZEPA), ríos con un gran valor paisajístico, miradores y espacios marítimos. 

ZEPVN –ZEPA- LIC Complejo húmedo de Corrubedo: 

EL área del LIC correspondiente a tierra firme está conformada por una sucesión de pequeños 

tramos de costa rocosa y de extensos arenales y sistemas dunares que en Basoñas y en 

Corrubedo forman parte de diferentes complejos de barra-laguna litoral. Constituye la más 
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extensa representación de este tipo de ambientes en el noroeste de España y albergan gran 

variedad de tipos de hábitats en buen estado de conservación. Dentro de esta clasificación 

ZEPV–ZEPA-LIC también nos encontramos con el archipiélago de Sálvora. 

Ríos 

Río Artes: 

El río Artes es uno de los cauces fluviales más importantes del municipio, tanto por la 

superficie de su cuenca hidrográfica como por su caudal. La presencia e historia unida a la 

industria fluvial desde la prehistoria hacen de este río un elemento natural de gran 

importancia por sus cualidades patrimoniales y naturales.  En el proyecto Riveira Atlántica 

2015 se realizó la recuperación ambiental y patrimonial del río. 

Imagen 17 Río Artes 

Fuente: Municipio de Riveira 

 

Río Sanamedio: 

Es un afluente del río Artes, está localizado en el extremo norte del municipio. Su escaso 

recorrido es de una gran belleza, en especial por la multitud de saltos y cascadas que lo 

caracterizan. 
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Imagen 18 Río Sanamedio 

Fuente: Municipio de Riveira 

 

Duna de la playa de Coroso: 

Situada en la playa de Coroso entre los núcleos urbanos de Santa Uxía de Riveira y Palmeira. El 

complejo forma parte de la playa urbana de Riveira, de arena fina y aguas tranquilas formando 

un colchón natural entre la fachada urbanizada del litoral. 

Imagen 19 Duna de la playa de Coroso 

Fuente: Xunta de Galicia. Plan de Ordenación del Litoral 

 

Miradores: 

Os Forcados: 

Situado a unos 600 metros de altitud con espectaculares vistas hacia la península del Barbanza. 

En días claros se obtiene una magnífica panorámica de las rías de Arousa y las rías de Muros-

Noia. La elevación se encuentra en el límite de los términos municipales de la Pobra do 

Caramiñal, Porto de Son y Riveira. 
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Imagen 20 Vista desde Os Forcados 

Fuente: Municipio de Riveira 

 

 

A Curotiña: 

Magnífico mirador desde la que se observa la mayor parte de la península del Barbanza. Está 

situado en el límite entre los municipios de Pobra de Caramiñal y Riviera, a unos 500 m de 

altutud. Desde aquí se contempla la isla de Arousa, Sálvora, Cíes, las dunas de Corrubedo, las 

lagunas de Corrubedo, Xuño y Vixán. 

Imagen 21 Vista desde el mirador de A Curotiña 

Fuente: Municipio de Riveira 

 

Monte Castro: 

Situado a unos 170 m de altitud, tiene unas vistas espectaculares hacia el Parque Natural de 

Corrubedo, así como de toda la península de Riveira. Dentro de este espacio se localiza el 

parque de San Roque, que ofrece varios elementos de interés: castros, dolmen, petroglifos, 
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lavadero, un jardín formado por árboles representativos de las autonomías y un magnífico 

mirador. El parque de San Roque está muy próximo a Santa Uxía de Riveira dispone de un 

paseo que lo comunica directamente pero en la actualidad se encuentra en un estado de mala 

conservación. La comunicación entre este parque y el núcleo de población se realiza 

principalmente en vehículos privados. 

Imagen 22 Vista desde el mirador Monte Castro 

Fuente: Municipio de Riveira 

 

Castro de A Cidá: 

El proyecto Riveria Atlántica 2015 actuó en la recuperación arqueológica del castro, se 

incorporaron paneles informativos y señales de indicación. Situado en la cumbre del monte A 

Cidá  con una superficie de unos 450 metros cuadrados donde se centraron los trabajos. En 

esta área de actuación hay tres tipos de estructuras: las clásicas viviendas circulares, otras 

construcciones de forma ovalada, y una tercera de tipo cuadrangular. El dato más curioso fue 

la aparición de vestigios de una caseta-antorcha de carácter rectangular y originaria del siglo 

XVIII. 
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Imagen 23 Vista desde el castro de A Cidá 

Fuente: Municipio de Riveira 

 

Espacios marítimos: 

Cabo de Corrubedo: 

Situado en el extremo más occidental del municipio, el cabo de Corrubedo es uno de los 

accidentes geográficos de mayor interés. Además se sitúan hábitats de interés prioritario con 

un gran valor ecológico. 

Imagen 24 Cabo de Corrubedo 

Fuente: Xunta de Galicia. Plan de Ordenación del Litoral 

 

Punta de Couso: 

Situado al Oeste del núcleo de Aguiño y en el extremo sur de la península del Barbanza. Se 

trata de una formación geológica granítica, lo que conforma una línea costera rocosa muy 
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recortada, el principal accidente geográfico es Punta Falcoeiro. Se encuentra afectada por la 

edificación de varias naves dedicadas fundamentalmente al sector conservero. 

Imagen 25 Punta de Couso 

Fuente: Xunta de Galicia. Plan de Ordenación del Litoral 

 

3.3.2. Red de abastecimiento y saneamiento 

Red de Abastecimiento 

El sistema de abastecimiento del municipio de Riveira da servicio a la totalidad de los núcleos 

de población existentes con un porcentaje de conexión a 

la red municipal  igual o superior al 90% de la población, 

en núcleos como son los de Axeitos, Muiños, Oleiros y 

otros, los porcentajes de población que tiene acceso a la 

red es bastante inferior y se sitúa sobre el 60%. Estas diferencias se deben a la existencia por 

un lado de redes de agua vecinales de carácter privado y por la existencia en gran parte de los 

núcleos de pozos artesanales. 

El agua procede en prácticamente su totalidad del sistema de subministro supramunicipal en 

alta presión desde el río Ulla, en la localidad de Padrón, que también alimenta al resto de los 

municipios de la península del Barbanza, y en menor medida de la captación del río Sieira, en 

Porto do Son. Las captaciones de agua para el abastecimiento son: 

 Río Ulla, Herbón Padrón. Agua para la zona norte de la Ría de Arousa. Dispone de una 

ETAP. 

 Río Sieira, Porto do Son. Captación histórica del municipio de Riveira sólo dispone de 

cloración. 

 Manatiales de Palmeira. 

“El 90% de la población dispone 

de abastecimiento municipal” 
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 Traída vecinal de Corrubedo. Manantiales situados en la sierra del Barbanza. 

Toda esta red de distribución de agua cuenta con depósitos de regulación distribuidos por el 

territorio según la situación de los núcleos. Los depósitos existentes y el origen del agua que 

almacenas son los siguientes: 

 Xarás. Características: 10.000 m3. Origen del agua: Sieira/Ulla. 

 San Alberto: dos depósitos de 5.000 m3 cada uno. Origen del agua: Sieira/Ulla. 

 Moldes: 5.000 m3. Origen del agua: Ulla. 

 Deán: 920 m3. Origen del agua: Sieira/Ulla. 

 Ventín: 592 m3. Origen del agua: manantiales/Sieira/Ulla. 

 Corrubedo: 100 m3 + 500 m3. Origen del agua: manantiales/Sieira/Ulla. 

El sistema actual de abastecimiento está diseñado para dar servicio a algo más de 37.000 

personas muy por encima de su población actual (27.565 INE 2014), debemos tener en cuenta 

dos factores muy importantes como son el aumento de la población en épocas estivales y que 

no toda la población está conectada al servicio de 

abastecimiento municipal. Este aumento de la población 

se puede apreciar en los datos de demanda media anual 

que se sitúa en 123 l/s y la demanda máxima estacional 

que se sitúa en 162 l/s, según los datos facilitados por Aguas de Galicia. 

Red de saneamiento de aguas residuales 

La población del municipio de Riveira se concentra alrededor del borde litoral constituyendo el 

núcleo urbano y existiendo poblaciones dispersas a su alrededor de carácter rural. Esto ha 

conducido a que la red de saneamiento más antigua se encuentre precisamente en la zona 

urbana, siendo los colectores de aguas residuales en las zonas rurales más recientes. Además 

de lo anterior tras la renovación de la red de saneamiento en la zona histórica, esta red ha 

pasado a ser separativa, no obstante y a pesar de que las obras de nueva actuación, están 

diseñadas para ser separativas debido a la estructura original de la red, la red es 

mayoritariamente unitaria. Las principales características del sistema de saneamiento son las 

siguientes: 

 La red general está estructurada como una secuencia de bombeos. La serie de los 

bombeos principales es la siguiente: Garsán, Cambra, Insuela, Río Azor, Carolinas y 

Cerqueiras. 

“Sistema de abastecimiento 

diseñado para dar servicio a 

37.000 personas” 
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 Los bombeos de Garsán, Cambra, Insuela y Río Azor se encuentran en el sector de 

Palmeira y funcionan en cascad, siendo el bombeo del río Azor el que envía el caudal 

resultante del área de Palmeira hacia el colector interceptor de la Playa de O Coroso. 

 El colector de la Playa de O Coroso además de conducir las aguas procedentes del 

bombeo de Río Azor, recoge las cuencas periurbanas de Santa Uxía de Riveira hasta su 

punto final, situado en el bombeo de Carolinas. 

 La estación de bombeo de Carolinas impulsa las aguas procedentes del colector de la 

Playa de O Coroso hasta el pozo inicial del interceptor general de Santa Uxía de Riveira, 

este colector vertebra el centro urbano hasta su punto final en el bombeo de 

Cerqueiras. Además este colector incorpora las aguas procedentes de los bombeos del 

Hospital y Canteira que son áreas relativamente distantes del centro urbano. 

 La estación de bombeo de Cerqueiras regula el grueso del caudal del centro urbano de 

Santa Uxía de Riveira (incorporando las áreas anteriormente descritas); este bombeo 

tiene su punto de descarga en el antiguo pretratamiento de Touro. En estas 

instalaciones se dispone de un desbaste de sólidos de carga del nuevo emisario de 

Touro. 

 El emisario de Touro confluyen actualmente las aguas residuales urbanas con las aguas 

industriales procedentes del polígono industrial de Xarás. Las aguas industriales son 

separadas del sistema urbano y se conducen a la estación de bombeo de Pedrapateira. 

 Además del sistema urbano de Santa Uxía de Riveira y siguiendo el trazado litoral se 

dispone de tres sistemas de saneamiento totalmente independientes (Ameixida, 

Revolta y Castiñeiras) que finalizan en otros tantos puntos de vertido directo al medio 

receptor. 

 Otro núcleo que cuenta con una red independiente de saneamiento es Aguiño. Este 

sistema cuenta con dos bombeos: Areeiros y Listres, para impulsar las aguas residuales 

de tres sectores, mientras que el resto de sectores se une por gravedad, para verter 

directamente al medio receptor en el punto de vertido situado en el puerto de Aguiño. 

Uno de los principales y más importantes problemas de la red de saneamiento del municipio 

de Riveira es la ausencia de una estructura de depuración así como la mejora de todas las 

infraestructuras. En la actualidad se está realizando una 

nueva EDAR de tratamiento biológico mediante 

aireación prolongada prevista para un caudal máximo de 

1.238m3/h. Como conducción de vertido para la nueva 

“Nueva EDAR de tratamiento 

biológico” 
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EDAR se está realizando un emisario submarino. Además de estas obras se están realizando la 

construcción del nuevo tanque de regulación de Carolinas y de Cerqueiras así como mejoras en 

las conducciones. En las instalaciones existentes del pretratamiento de Touro se intalarán los 

equipos de bombeo adaptados a los nuevos caudales y la instalación de nuevas conducciones 

de impulsión. 

A forma de resumen el proyecto que se está realizando y que se prevé que finalice y entre en 

funcionamiento en el año 2016 realiza una serie de mejoras sustanciales en la red de 

saneamiento del municipio pero aun así deja fuera del ámbito del proyecto las infraestructuras 

del área de Palmeira además de otras obras menores del sistema urbano de saneamiento 

aunque si han sido tenidas en cuenta a la hora de diseñar la red. 

La Edar, adjudicada en 2014 por 15,8 millones de euros, está financiada al 70% con fondos 

FEDER gestionados por Acuaes siendo el 30% restante aportado por fondos propios del 

presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

3.3.3. Residuos Urbanos 

El  municipio de Riveira recicla los residuos sólidos urbanos en gran medida en la planta de 

Sogama en el municipio de Cerceda. Sogama es la Sociedade Galega de Medio Ambiente, es 

una empresa pública autonómica, creada en el año 1992 por la Xunta de Galicia y adscrita a la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que se concibe como un 

instrumento operativo al servicio de la política ambiental de Galicia.  

La gestión y tratamiento de los residuos del municipio dependen del tipo de residuos que se 

trata: 

 Fracción resto: los residuos se recogen en camiones de basura y tienen como destino 

la planta de transferencia en el municipio de Boiro situada a unos 20 km de Santa Uxía 

de Riveira. Una vez depositadas en la planta se transportan mediante tren o camiones 

a la plante de Sogama. Una vez en la planta los residuos son separados por una parte 

aquellos que son susceptibles de ser reciclados y la otra parte se someten a un proceso 

de valorización energética, o que es lo mismo, incineración con recuperación de 

energía. 

 Envases ligeros: se consideran residuos de envases ligeros los plásticos, latas y briks. 

Como en el caso de la fracción resto una vez recogido este tipo de envases se llevan a 

la planta de transferencia en Boiro donde son enviados mediante tren o camión a la 
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planta de Sogama. Una vez en esta planta se clasifican los diferentes materiales según 

sus tipologías que luego se remiten a los centros recicladores para ser transformados 

en nuevos productos. 

 Vidrio: la recogida del vidrio se realiza mediante la empresa Ecovidrio una entidad sin 

ánimo de lucro. Una vez depositado el vidrio en los contenedores específicos se 

trasladan a la planta de tratamiento donde sufren un proceso de separación y 

triturado. Así se obtiene el calcín: pequeños fragmentos de vidrio limpio que sirven 

como materia prima. El calcín llega a la vidriera dando lugar a nuevos envases de 

idénticas características y calidad que los iniciales. Además estos procesos reducen 

emisiones y ahorran energía. Estos envases son enviados a las empresas envasadoras y 

más tarde llegan a los comercios. 

 Papel y cartón: la recogida y tratamiento del papel y el cartón se realiza mediante la 

empresa Coregal, una entidad dedicada a la gestión medioambiental integral, se 

caracteriza por realizar una gestión de los residuos cumpliendo con la normativa 

comunitaria, estatal y autonómiva vigente.  

 Punto limpio:  está ubicado en el polígono de Xaras, donde se recogen muebles, 

maderas, metales, aparatos eléctricos como electrodomésticos, informática y residuos 

peligrosos de origen domiciliario, no industrial 

tales como: pilas, disolventes, residuos de 

pinturas. En la actualidad el mayor problema de 

los puntos limpios es la poca concienciación por 

parte de los ciudadanos de la importancia que tienen y que es el lugar idóneo para 

depositar este tipo de residuos. Las campañas de concienciación y de educación 

ambiental son importantes para lograr un uso eficiente de estas instalaciones y evitar 

los vertederos incontrolados. 

La recogida de residuos sólidos urbanos se realiza tanto en las zonas urbanas como en el 

polígono de Xaras 6 días a la semana en horario nocturno. En las zonas rurales se realiza la 

recogida 3 días a la semana en horario diurno. En la 

época estival hay un refuerzo en el servicio de recogida y 

limpieza del municipio. Riveira cuenta con un total de 

1.429 contenedores de los cuales 889 son de fracción 

resto, 381 de envases ligeros, 108 de papel y 51 de vídrio.El 60% de los contenedores de la 

fracción resto, el 90% de los contenedores de papel y el 25% de contenedores de papel y de 

“Gran cantidad de 

contenedores dispersos en las 

zonas urbanas y rurales” 

“Escasa concienciación por 

parte de la ciudadanía en el uso 

del punto limpio” 
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vídrio se ubican en los núcleos urbanos de Santa Uxía de Riveira, Palmeira, Carreira, Castiñeira, 

Aguiño y Corrubedo. Agrupando de esta manera los contenedores en las principales espacios 

de concentración de población. Según se ha podido constatar durante las reuniones de trabajo 

el municipio de Riveira presenta una serie de deficiencias como son la cantidad de 

contenedores dispersos por las zonas urbanas y rurales desde el ayuntamiento se está se 

estudia una nueva localización y el cambio de contenedores por unos de mayor tamaño en los 

lugares que sea posible. Otro problema, esta vez derivado de la gran extensión de costa del 

municipio es la limpieza de las playas que posee, lo que obliga a un servicio de limpieza en 

épocas estivales y a un mantenimiento a lo largo del año de todos aquellos residuos que llegan 

desde el mar. 
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3.4. Análisis energético 

El Ayuntamiento de Riveira, consciente de la importancia del papel de las ciudades en el 

fomento de economías bajas en carbono, se propuso tomar las medidas adecuadas para 

reducir considerablemente los consumos y emisiones producidas en los edificios e 

instalaciones municipales. 

Para ello, lo primero que llevó a cabo fue un inventario de las instalaciones energéticas tanto a 

nivel de edificaciones públicas, como del alumbrado público. 

3.4.1. Alumbrado Público 

Como resultado de ese inventario y las auditorías llevadas a cabo, se procedió en el año 2015 a 

la renovación integral de la instalación de alumbrado exterior en la totalidad del término 

municipal. Dicha actuación y sus resultados son de forma resumida: 

 La renovación completa de los 8.300 puntos de luz 

existentes, por nuevos puntos de luz con tecnología 

LED de alta eficiencia y elevadas especificaciones de 

calidad. De esta manera se ha conseguido una 

reducción de la potencia instalada en Alumbrado Público Exterior de un 75%. 

Imagen 26 Potencia instalada en el Alumbrado Público 

 

 Implantación de Sistemas de Regulación: 

o Instalación de Relojes Astronómicos para en encendido / apagado del alumbrado. 

“Se renovaron 8.300 

luminarias sustituyéndolas 

por tecnología LED” 
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o Driver locales en cada luminaria con curvas de regulación, para reducir el consumo 

en horas de madrugada. 

o Sistema de monitorización punto a punto, y a nivel de cuadro, para una gestión y 

seguimiento del funcionamiento de la instalación. 

Con estas medidas y la bajada de potencia se ha 

conseguido una reducción de la energía anual 

consumida de un 80%. 

Imagen 27 Ahorro energético en el Alumbrado Público 

 

 Adecuación de la infraestructura de la instalación a la normativa en vigor (REBT2002) 

de manera que se consigue una instalación segura para usuarios y gestores. 

3.4.2. Edificaciones Públicas 

En el caso de las edificaciones públicas, se llevó a cabo el inventario y auditoría de los 

principales: 

Tabla 12 Inventario Instalaciones Energéticas Edificios Públicos 

Instalación pública Uso 

Instalaciones 

Heating Cooling ACS 
Solar 

Térmica 
Ventilación 

C.E.I.P. OLVEIRA Docente Sí No No No No 

C.E.I.P. PALMEIRA Docente Sí No No No No 

C.I.P. ARTES Docente Sí No Sí No No 

C.I.P. AGUIÑO Docente Sí No No No No 

C.I.P. CARREIRA Docente Sí No No No No 

C.I.P. FRIONS Docente Sí No No No No 

C.I.P. O GRUPO Docente Sí No No No No 

“Se consiguió una reducción 
de potencia del 80%” 
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AUDITORIO 
Pública 

concurrencia 
Sí No No No No 

CAMPO DE FÚTBOL DE 
OLEIROS 

Pública 
concurrencia 

No No Sí No No 

CONSERVATORIO Docente Sí No No No No 

CASA CONSISTORIAL Administrativo Sí No No No No 

COMPLEXO 
DEPORTIVO A FEITEIRA 

Pública 
concurrencia 

Sí Sí Sí Sí Sí 

VIVERO DE EMPRESAS  Administrativo Sí No Sí No Sí 

 

Imagen 28 Instalaciones energéticas en edificios públicos 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los problemas/deficiencias detectados en las auditorías son los siguientes: 

 Problemas de aislamiento en cubiertas y problemas en carpintería como ventanas con 

holguras, ventanas de aluminio que no incorporan elementos que garanticen la rotura 

del puente térmico, ventanas con vidrio simple, con la consiguiente pérdida de calor. 

Puertas de acceso directo a la calle sin doble puerta que reduzca la transferencia de 

calor. 

 Deficiencias en el alumbrado: uso de tecnologías ineficientes energéticamente (poco 

uso de lámparas de bajo consumo), potencias no adaptadas a las necesidades, sistemas 

de gestión inadecuados (no existe una gestión del control apagado/encendido que 

permita apagar por zonas y garantizar un apagado general). 

 Consumo residual de energía en periodos no laborales de los equipos eléctricos. 

 Otros como: sistema de generación de calor y frío no centralizado, falta de aislamiento 

de las tuberías en la sala de calderas, uso de radiadores eléctricos en diferentes espacios 

a pesar de contar con calefacción. 

3.4.3. Consideraciones 

El ayuntamiento de Riveira es pionero en materia de eficiencia energética, tomando la decisión 

de acometer una renovación completa de la red de alumbrado público con fondos propios, y 

con actuaciones en curso en mejora de la eficiencia energética en los edificios de mayor 

consumo. 
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Por eso, uno de los planteamientos que se expresa en esta estrategia es el desarrollo de un 

Centro Demostrador de Economía Baja en Carbono que sirva de referencia regional e incluso 

nacional, que complemente las actuaciones puestas en marcha y aprovechen la experiencia 

del ayuntamiento en esta materia. 
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3.5. Análisis económico 

El plano económico de Riveira y su entorno resulta fundamental desde el punto de vista 

estratégico; siendo transversal a los retos urbanos de sostenibilidad, política social y 

conservación del medioambiente. Se plantea un análisis de la dimensión económica basado en 

los siguientes ejes: 

 Mercado laboral 

 Tejido empresarial 

 Factores de competitividad 

 Renta de los hogares 

3.5.1. Mercado laboral 

Globalmente Riveira presenta una tasa de actividad 

inferior en más de un 10% a la media de Galicia (54% 

contra 65%). En cuanto a su distribución por sexos, en 

Riveira se da una paridad mayor que el promedio de 

Galicia en lo que respecta a tasa de actividad. De hecho, en los últimos años la tasa de 

actividad femenina se ha incrementado hasta igualar a la masculina en 2014. 

Gráfico 4 Tasa de actividad por sexo (Galicia y Riveira)1 

 

A la hora de analizar la tasa de actividad por rangos de edad se observan dos tendencias 

diferenciales de Riveira respecto de Galicia. La primera y más destacable es la menor tasa de 

                                                           
1 Por los condicionantes que fijan los datos disponibles desagregados, la tasa de actividad se ha calculado 

como el ratio entre la suma de afiliados a la seguridad social y los parados registrados (ambos entre 16 y 64 años) 
dividido entre la población entre 16 y 64 años. En los datos de paro y afiliación de Riveira se calcularon promedios 
anuales por la estacionalidad del empleo en el sector pesquero. 
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actividad entre los jóvenes y su importante caída entre 2011 y 2014 (del 29% al 21%). En 

segundo lugar, la tasa de actividad de la población entre 25 y 44 años de Riveira era en 2014 

un 13% inferior a la media gallega. 

Gráfico 5 Tasa de actividad por rango de edad (Galicia y Riveira) 

 

Acudiendo a datos de afiliación y paro registrado por rango de edad, parece que la baja tasa 

de actividad entre los jóvenes reveirenses se debe tanto a una peor evolución del empleo 

como a una reducción del paro registrado. Este efecto podría estar vinculado al retorno de 

estudiantes al sistema educativo, la prolongación de los estudios ante la falta de empleo o 

simplemente la falta de oportunidades de empleabilidad que desincentivan su búsqueda. 

Para analizar la convergencia de la tasa de actividad de hombres y mujeres se han tomado 

datos de afiliación a la seguridad social de ambos colectivos: 

Gráfico 6 Afiliados a la Seguridad Social en el periodo 2011-2014 (Galicia y Riveira) 
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Se pone de manifiesto la caída del empleo masculino a 

raíz de la crisis, así como la recuperación que sufrió 

durante 2014 y 2015. Por otro lado, el empleo 

femenino cayó en menor medida y se recuperó con 

más fuerza, lo cual atendiendo a las cifras de desempleo por sector en dicho periodo puede 

deberse a la mayor prevalencia entre los varones de sectores de actividad fuertemente 

afectados por la crisis como la construcción. Igualmente, a la vista del incremento del empleo 

en el sector industrial parte de ese fenómeno puede deberse a la prevalencia del empleo 

femenino en sectores industriales asociados a la pesca como las conserveras. 

Para completar la visión del mercado laboral realizaremos un análisis de la evolución del paro 

registrado: 

Gráfico 7 Evolución del paro registrado en el periodo 2006-2015 (España, Galicia y Riveira) 

 

Comparativamente, la evolución del paro registrado en Galicia y Riveira en el periodo 2006-

2015 ha sido muy similar y mejor que la media de España de manera que Riveira ha 

convergido a niveles de 2008-2009 en términos relativos de paro registrado y la afiliación a la 

Seguridad Social. Con todo, sigue existiendo un diferencial del 31% para recuperar los niveles 

de paro previos a la crisis. 

Trasladando el análisis al plano de costes laborales sobre datos agregados de Galicia, se 

observan dos periodos claramente diferenciados. Entre 2006 y 2012, periodo caracterizado 

por la crisis financiera internacional el coste salarial, y por extensión los salarios, continuación 

incrementándose a un ritmo decreciente al tiempo que se destruía empleo. Por el contrario, 

en el periodo 2012-2015 se aprecia un estancamiento y caída de los salarios medios en 

paralelo a la recuperación del empleo. Presumiblemente este efecto se deba a la eliminación 
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de la paga a los funcionarios en 2012, el estancamiento de los salarios y la predominancia de 

remuneraciones inferiores a la media en los nuevos empleos generados. La transición entre 

los periodo anteriores puede ser objeto de reflexión en torno a la posible influencia de 

factores como la reforma laboral del gobierno central (febrero de 2012), la reducción de la 

presión sobre las primas de riesgo de las principales economías europeas con la consecuente 

recuperación gradual de la inversión (segunda mitad de 2012) y el gradual cambio de la política 

monetaria del Banco Central Europeo (entre 2012 y 2013 de manera declarativa y 

posteriormente a través de inyecciones masivas de liquidez en el sector financiero a través de 

flexibilizaciones cuantitativas). 

Gráfico 8 Evolución de los costes laborales medios 2006-2015 (Galicia) 

 

3.5.2. Tejido empresarial 

Resulta relevante analizar la distribución sectorial de la actividad y la ubicación geográfica del 

tejido empresarial de Riveira. 

Gráfico 9 Distribución sectorial del empleo en 2015 (Galicia y Riveira) 
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En cuando a la actividad principal asociada a cada sector, en el caso del sector primario 

(etiquetado como “Agricultura y pesca”) destaca de manera importante la pesca; mientras que 

en la industria los protagonistas son empresas transformadoras asociadas a la actividad 

pesquera (especialmente conserveras). En cuanto a la construcción y el sector servicios, su 

peso relativo sobre el empleo es inferior a la media gallega, siendo el primero de ellos uno de 

los principales afectados por la crisis. 

De cara a inferir la competitividad de cada sector de la economía de Riveira, se compararon 

datos de facturación de las principales empresas de la región antes de la crisis (2007) y durante 

la misma (2013) agrupando empresas en base a su sector de actividad SIC (Standard Industrial 

Classification): 

Gráfico 10 Variación de la facturación entre 2007 y 2013 de las principales empresas por sectores SIC 

(Riveira) 

 

Globalmente, entre 2007 y 2013 los ingresos de las 

principales empresas de Riveira se incrementaron en 

un 37% al mismo tiempo que los empleos directos de 

dichas empresas caían en un 18%. Sin embargo, dichos 

datos agregados tienen detrás situaciones particulares muy diferenciadas como sectores que 

se han mantenido en ingresos creciendo en número de empleos (como el primario o la venta 

minorista), sectores que se desplomaban en ingresos como la construcción o el sector servicios 

y en donde se incrementó notablemente la facturación pero disminuyó el número de empleos 

como los fabricantes. 

En lo tocante al tamaño de las empresas, en 2007 Riveira contaba con tan sólo una gran 

empresa que empleaba a cerca de 1.000 trabajadores, con una facturación anual de en torno a 
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244 millones de euros. El resto de empresas eran pymes con menos de 250 empleados, 

teniendo la mayor de ellas 180. Por sectores, las dos únicas empresas que sobrepasaban los 

100 empleados eran conserveras, lo cual pone de manifiesto la relevancia de este sector de 

actividad. 

Si avanzamos al año 2013, las dos empresas con mayor facturación en 2007 habían 

incrementado sus ingresos en un 81% y 162% respectivamente como muestra de la capacidad 

del sector conservero para mantener su actividad. 

Para analizar en detalle la evolución de cada sector en términos de empleo se acudió a datos 

del IGE de afiliaciones a la Seguridad Social por sector (CNAE 2009) en el periodo 2011 a 2015 

en base a la residencia del afiliado: 

Gráfico 11 Evolución del empleo por sectores entre 2011 y 2015 (Riveira) 

 

En el anterior gráfico destacan tres tendencias principales: 

 Sectores que han resistido razonablemente bien la crisis y actualmente presentan 

niveles de empleo superiores a los de 2011 (industria y servicios). 

 Sectores que han acusado notablemente la crisis pero que han empezado a recuperar 

empleo (construcción). 

 Sectores que han sentido la crisis en términos de empleo y no se han recuperado de la 

tendencia descendente (primario) lo cual podría denotar problemas sectoriales 

estructurales. 

A nivel global se observa una importante dualidad entre sectores que parecen robustos y 

dinámicos (servicios e industria) y otros que se muestran con más dificultades para 

mantenerse competitivos (primario y construcción). Cabe destacar en este sentido que la 
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tendencia al alza del sector industrial enlaza con la importante recuperación observada en el 

empleo femenino de Riveira, puesto que el sector conservero es uno de sus mayores pilares. 

En todo caso, debería ponerse en perspectiva la existencia de importantes interrelaciones 

entre el sector primario y el industrial (principalmente pesca y conserveras) a la hora de 

analizar las posibles implicaciones del decaimiento del sector primario. 

Complementariamente a la afiliación, se analizó el aporte de cada sector a la bolsa de 

desempleados generada durante la crisis tomado datos de paro registrado de 2012: 

Gráfico 12 Paro registrado en 2012 por sectores de actividad (Riveira) 

  

A la vista de los datos de desempleo de 2012 llama la atención que, aunque tanto el sector 

primario como la construcción se han visto notablemente afectados por la crisis, la bolsa de 

desempleo es notablemente mayor en este último. La explicación que parece más plausible es 

que los parados procedentes del sector de la construcción encuentran más dificultades para 

recolocarse y, por tanto, se acumulan en mayor medida que los del sector primario creando 

una bolsa de desempleo. 

En cuanto a la localización geográfica de la actividad 

económica, el grueso de la misma se localiza en la franja 

costera entre Palmeira y Aguiño con un protagonismo 

muy relevante de las actividades vinculadas al mar. 

Dicha concentración de actividad económica coincide con la concentración población con 

núcleos como Santa Uxía de Riveira, Aguiño, Palmeira o Castiñeiras. 

Por otro lado, la mayor parte de la actividad asociada al sector servicios se corresponde con 

comercios minoristas ubicados en Santa Uxía de Riveira en entornos como plaza de Vigo y sus 
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callejones anexos (Diego Delicado, Campo de Marte, Alcalá Galiano y Gravina): la plaza de 

Ourense y sus callejones anexos; los callejones Cataláns, General Espartero y Pardo Bazán; la 

calle Manzanares; la plaza de Teruel; rúa de Galicia; la calle Rosalía de Castro así como los 

callejones Manuel Lustres, Arenal, Cardenal Cisneros, Linares Rivas y la rúa de Arousa. 

Entornos en donde se acometieron diversas humanizaciones desde el año 2003. 

En lo tocante a la actividad industrial destacan Polígono do Couso y, especialmente, el Parque 

Empresarial de Xarás (de Xestur A Coruña) que de forma conjunta ofrecen más de 60.000 

metros cuadrados de suelo industrial. En este último se ubican las instalaciones de Frinsa, 

conservera que es la principal empresa del municipio. En todo caso la ausencia de suelo 

industrial disponible está motivando que desde el ayuntamiento se esté tramitando una 

ampliación de la superficie industrial que aportaría en torno a 100.000 metros cuadrados de 

suelo disponible. 

Imagen 29 De izquierda a derecha: Parque Empresarial de Xarás y Polígono do Couso 

Fuente: Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na comunidade autónoma de Galicia y 

Google Maps 

  

3.5.3. Factores de competitividad 

Los factores de competitividad están constituidos por aquellos elementos que sustentan en 

mayor medida la capacidad de la región para generar actividad económica y competir en el 

mercado. 

En este sentido, es importante destacar la existencia de sinergias entre actividades 

económicas locales de diferentes sectores y, en especial el de la pesca, congelados, conservas 

y venta minorista en mercados. Estas actividades tienen un gran arraigo en la región (que tiene 
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uno de los mayores puertos pesqueros de bajura de Galicia) y, en comparación con otras como 

la construcción, algunos de ellos han conseguido resistir mejor a la crisis, en gran medida 

gracias a que existe a nivel local una cadena de actividad asentada que abarca desde la 

obtención de materia prima hasta la comercialización al usuario final. 

Está asentada cadena de actividad no sólo toma partido de una larga tradición marinera sino 

también de la disponibilidad de un producto de calidad excepcional a posicionar en los 

mercados internacionales. De hecho productos como el atún lideran las exportaciones 

conserveras que, para algunas empresas riveirenses del sector representan hasta el 70% de su 

facturación2. 

Otro elemento claramente representativo de Riveira es su 

potencial turístico, hasta ahora no suficientemente 

puesto en valor. Dicho potencial turístico descansa en una 

gran variedad de elementos de elevado valor cultural, natural y/o de ocio entre los que 

destaca el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo; la isla de Sálvora (que forma parte del 

Parque Nacional de las Islas Atlánticas); lagunas de Carregal y Vixán (así como varias rutas que 

recorren su entorno); el dolmen de Axeitos (uno de los mejor conservados de Galicia); varios 

castros, petroglifos y mámoas; el  Faro de Corrubedo; el parque de San Roque; numerosos 

miradores y multitud de playas incluyendo tres banderas azules (Coroso, Río Azor y O Vilar). 

Imagen 30 De izquierda a derecha: Dolmen de Axeitos, dunas de Corrubedo y vistas desde el Mirador 

de Os Forcados  

   

Dada la variedad y calidad de elementos de interés turístico, la dinamización de este sector de 

actividad parece una de las líneas prioritarias para revitalizar la economía local y en especial el 

sector servicios. Adicionalmente, la relativa cercanía a Santiago de Compostela (una hora en 

coche) puede servir como elemento favorecedor a la hora de captar flujos ya asentados de 

                                                           
2 Fuente Cinco Días: http://cincodias.com/cincodias/2014/07/30/empresas/1406733582_722856.html 
 

“Riveira posee un potencial 
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turistas que alarguen su estancia en la región varios días o semanas y opten por Riveira como 

compromiso inigualable entre costa, monte, patrimonio cultural y naturaleza. 

3.5.4. Renta de los hogares 

Terminaremos el análisis económico centrando el foco en la renta de los hogares riveirenses. 

Según los datos más recientes disponibles en el IGE, en 2009 la renta bruta media por 

habitante de Riveira era un 22,8% inferior a la media gallega (14.965 contra 11.552 euros). 

En todo caso, al tratarse de promedios de renta personal resulta de interés analizar la 

distribución de dicha renta. A este respecto, existe un estudio de la FEDEA de distribución de 

renta personal por municipio en base a observaciones de microdatos de IRPF de 2007. En 

dicho estudio se infiere un coeficiente de Gini del 0,46 para Riveira; notablemente superior al 

estimado por el IGE para Galicia en 2009 (0,278) o el correspondiente a España en 2008 

(0,319). Ante esta observación resulta pertinente analizar el nivel formativo de la población, 

factor que comúnmente incide en la desigualdad observada3. 

Gráfico 13 Nivel de estudios de la población entre 16 y 64 años (2011) 

 

El nivel de estudios promedio de los habitantes de Riveira es inferior a la media estatal y de 

Galicia, pudiendo ser uno de los factores que incide en una mayor desigualdad. En este 

contexto puede ser de interés la planificación de acciones formativas específicas. Tomando los 

datos del Servicio Público de Empleo Estatal, dichas medidas se deberían orientar a hombres 

y mujeres de mediana edad, especialmente aquellos con un bajo nivel formativo. Como se ha 

visto con anterioridad, de entre este colectivo se debería priorizar a los parados sin formación 

procedentes de la construcción e industrias auxiliares dándoles formación técnica media en 

sectores industriales con potencial local. 

                                                           
3 Pedreño, M. H. (2010). El estudio de la pobreza y la exclusión social. Aproximación cuantitativa y 

cualitativa. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, (69), 25-46. 
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No existen datos desagregados para Riveira que nos permitan analizar el impacto del 

desempleo en los hogares y su posible distribución desigual mediante indicadores como la 

proporción de hogares con todos sus miembros en paro. En todo caso, es posible acudir a 

indicadores indirectos como el número de beneficiarios de rentas sociales autonómicas 

(Renda de inclusión social de Galicia -RISGA- y Axudas para situacións de Emerxencia Social –

AES-). Dado que estas rentas tienen en consideración los ingresos percibidos por unidades de 

convivencia, son un buen indicador de la concentración del desempleo en unidades familiares: 

Tabla 13 Población no ocupada y perceptores de rentas sociales (Riveira y Galicia) 

 Riveira (2014) Galicia (2014) 

Población entre 16-64 sin cotizar a la SS 10.388 826.468 

Perceptores de rentas sociales (RISGA + AES) 16 11.989 

Ratio potenciales activos no cotizantes/perceptores renta 

social 

0,15% 1,45% 

 

Comparativamente con la media de Galicia, en el ayuntamiento 

de Riveira los beneficiarios de rentas sociales son residuales a 

partir de lo cual se concluye que no parecen existir 

problemáticas generalizadas de pobreza y exclusión social. 

En cuanto a la evolución reciente de los perceptores de estas rentas sociales, se percibe un 

impacto muy leve de la crisis económica a partir de 2008. En todo caso sus beneficiarios se 

mantienen en niveles residuales e incluso notablemente inferiores a los del periodo 2000-

2002. 

Gráfico 14 Beneficiarios de rentas sociales (Riveira 2001-2014) 
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3.6. Análisis demográfico 

Las tendencias demográficas proporcionan una visión sobre las necesidades presentes y 

futuras de la sociedad, constituyendo un elemento indispensable a analizar centrándonos en 

los siguientes aspectos: 

 Evolución reciente de la población, proyecciones futuras y fenómenos subyacentes 

(flujos migratorios, tasa de crecimiento natural…). 

 Distribución territorial de la población y sus tendencias. 

 Evolución reciente de la pirámide demográfica (por sexos y edades). 

 Análisis de indicadores demográficos generales. 

Para ello se ha tomado como referencia datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y el Instituto Gallego de Estadística (IGE), principalmente durante el periodo que va desde 

1998 al 2014. 

3.6.1. Dinámica poblacional general 

En primer lugar se analizará la evolución demográfica global del ayuntamiento: 

Gráfico 15 Evolución de la población tomando como base el año 1998 (España, Galicia y Riveira) 

 

Como vemos, se observa que la población española se incrementa en un 17% en el periodo 

1998-2012, principalmente por la inmigración4, para a continuación estancarse y decaer 

levemente como consecuencia de la crisis económica. También es visible como entre 2008 y 

2012 se reduce notablemente la tasa de crecimiento por efecto de la crisis (inmigrantes 

                                                           
4 INE (2007). Informe Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2007). 
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retornados y población joven y de mediana edad de origen español que busca oportunidades 

en otros países). 

Durante ese mismo periodo (1998-2014) se observan 

dos tendencias diferenciadas en el ayuntamiento de 

Riveira. Entre 1998 y 2004 tanto Riveira como Galicia se 

mantienen estancados en términos de población. A 

partir de ese año Riveira ve como su población repunta en mayor medida que el promedio de 

Galicia que esencialmente se queda estancada. 

El mayor crecimiento demográfico experimentado por Riveira puede deberse a factores como 

los flujos migratorios, a un mayor crecimiento natural de la población (diferencia entre 

nacimientos y defunciones) o a una combinación de ambos.  Analizaremos estos efectos 

comparando las tendencias de Galicia y Riveira en el periodo 1998-2014, al final del cual se 

observa un diferencial del 3,1% en la evolución de ambas poblaciones.  

Para analizar la posible contribución de los flujos migratorios al mayor crecimiento poblacional 

de Riveira, se calculó su saldo migratorio neto acumulado entre 1990 y 2014 obteniendo el 

siguiente resultado: 

Gráfico 16 Saldo migratorio neto acumulado entre 1998 y 2014 (Galicia y Riveira) 

 

Dado que en ambos casos los flujos migratorios netos son de similar magnitud (incluso mayor 

en el promedio de Galicia) la conclusión que se obtiene es que, el diferencial del 3,1% que se 

observa entre las tendencias poblacionales de Riveira y Galicia no parece deberse a flujos 

migratorios sino al crecimiento natural de la población. 
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A este respecto, tomando los indicadores demográficos del IGE del periodo 2013-2014, se 

tiene una tasa de crecimiento natural del -3,8% para Galicia y el -2,6% para Riveira, lo cual 

concuerda con la hipótesis formulada. Acudiendo a datos históricos del IGE de saldo vegetativo 

de Galicia y Riveira se observa como, mientras Galicia en su conjunto presenta saldos 

vegetativos negativos ininterrumpidamente desde 1988, Riveira ha seguido mostrando saldos 

vegetativos positivos hasta 1997. En el periodo analizado (1998-2014) el municipio de Riveira 

ha alternado años con saldos vegetativos positivos y negativos lo cual explica la diferencia 

apreciada respecto de Galicia en donde anualmente se pierde en torno al 0,37% de población 

por este efecto. 

Finalmente, en lo que respecta a proyecciones de 

población a corto y medio plazo, el IGE ofrece 

previsiones a media plazo (2024) en las que se espera 

un decaimiento progresivo de la población. De hecho, 

la progresión lineal prevista por el IGE va en línea con la tendencia observada en 2014 aunque 

aún es pronto para comprobar en qué medida se cumple. En todo caso, la tendencia 

poblacional reciente está influencia por factores coyunturales como la grave crisis económica y 

desde las administraciones públicas puede que se articulen medidas específicas que influyan 

sobre dicha tendencia.  

Gráfico 17 Tendencia reciente y proyección poblacional hasta 2024 (Riveira) 
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diferentes indicadores demográficos5 para el periodo que media entre el año 1998 y el 2014, 

de cara a efectuar un análisis cuantitativo más revelador. Para disponer de referencias con las 

que valorar dichos indicadores, se calcularon los análogos para el conjunto de Galicia y España 

obteniendo los siguientes resultados que se analizan a continuación: 

Gráfico 18 Pirámide de población (Riveira 1998) 

 

 

 

                                                           
5 Tasa de envejecimiento: ratio entre los habitantes con más de 64 años y el total de la población. 
Tasa de reemplazo: ratio entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral (20-29 años) y los que 
están a punto de abandonarlo (55-64). 
Tasa de dependencia: ratio entre la población dependiente (<15 y >64) y los productivos (entre 15 y 65). 
Tasa de maternidad: ratio entre los menores a 5 años y las mujeres en edad fértil. 
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Gráfico 19 Pirámide de población (Riveira 2006) 

 

Gráfico 20 Pirámide de población (Riveira 2014) 
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Gráfico 21 Tasa de envejecimiento durante el periodo 1998-2014 (España, Galicia y Riveira) 

 

Gráfico 22 Tasa de reemplazo durante el periodo 1998-2014 (España, Galicia y Riveira)  

 

Gráfico 23 Tasa de dependencia durante el periodo 1998-2014 (España, Galicia y Riveira) 
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Gráfico 24 Tasa de maternidad durante el periodo 1998-2014 (España, Galicia y Riveira) 

 

Como resultado del contraste de los anteriores indicadores se pueden extraer las siguientes 

conclusiones para la población de Riveira: 

 Riveira posee una población, en promedio, más joven y con mayor tasa de 

maternidad que la media Gallega. 

 La tasa de envejecimiento de Riveira en 2014 es equivalente a la media de Galicia de 

1998 lo que ejemplifica el dinamismo poblacional de este ayuntamiento. 

 La tasa de reemplazo de Riveira en 2014 era muy superior a la media gallega (100% 

contra el 78%) y sensiblemente superior a la media española (100% contra el 95%) lo 

cual indica una mayor capacidad de mantener la población activa estable. 

 La tasa de dependencia coincide con la media española (50%) y es sensiblemente 

inferior a la media gallega (55%) indicando un equilibrio entre la población en edad de 

trabajar y la dependiente. 

 La tasa de maternidad se sitúa entre la media gallega y estatal estando en 

estancamiento. 

A consecuencia de las tendencias observadas, se reafirma la importancia de satisfacer la 
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aunque Riveira es un ayuntamiento razonablemente joven, no es menos cierto que existe un 
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proyectos vitales. Por ello resulta especialmente importante supervisar y atajar problemáticas 

como el abandono temprano de los estudios o el bajo nivel formativo. 

3.6.3. Distribución territorial de la población 

Otro aspecto a analizar es la distribución espacial de la población, en donde se aprecia una 

tendencia a que las parroquias del rural de Riveira se despueblen en favor a la capital (Santa 

Uxía de Riveira). 

En este sentido, durante el periodo que va del año 2000 al 2014, mientras que el ayuntamiento 

de Riveira incrementaba un 4,1% su población (1.087 habitantes), la parroquia de la capital 

municipal crecía en 1.790 habitantes (+14%) y las restantes parroquias disminuían en 703 

habitantes (-5%). 

El flujo migratorio neto recibido por el municipio en ese periodo (1.152 personas) coincide 

aproximadamente con el crecimiento percibido en la capital municipal que no se puede 

explicar a partir de flujos del rural. Ello parece indicar que la mayor parte de los flujos 

migratorios que llegaron a Riveira se asentaron en la parroquia de la capital (Santa Uxía de 

Riveira). 

En todo caso, Riveira es un municipio que mira 

claramente al mar especialmente a la franja costera de 

Palmeira, Santa Uxía de Riveira, Castiñeiras y Aguiño 

donde se concentra casi el 80% de la población. 

Esta concentración de la población en torno a esta larga franja costera pone de manifiesto la 

necesidad de plantear un modelo distribuido de dotaciones públicas (no concentradas en 

Santa Uxía de Riveria) y al mismo tiempo obliga a que cualquier estrategia de desarrollo 

urbano tome el litoral marítimo como eje argumental primordial (con su vertiente este más 

urbana y oeste más natural). 

 

“Casi el 80% de la población de 

Riveira se localiza en el eje 

litoral Palmeira-Aguiño” 
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3.7. Análisis social 

En el plano social se incidirá en los siguientes aspectos: 

 Nivel formativo por rangos de edad 

 Tasa de abandono escolar 

 Conflictividad social 

 Pobreza y exclusión social 

3.7.1. Nivel formativo 

Tal y como se ha mencionado brevemente en el análisis económico, el nivel formativo de la 

población riveirense en edad laboral es inferior a la media estatal y gallega: 

Gráfico 25 Nivel de estudios de la población entre 16 y 64 años (2011)6 

 

En cuanto a la distribución del nivel formativo por sexos, destaca que mientras el sexo 

masculino predomina en los niveles intermedios de formación la femenina está altamente 

polarizada al predominar en los inferiores y los superiores. La polarización observada es 

derivada del salto generacional y la progresiva incorporación de la mujer a la universidad. 

Gráfico 26 Nivel de estudios de la población de Riveira por sexos (2011) 

 
                                                           
6nivel bajo, población que no completó estudios secundarios; nivel medio, secundaria completada y/o 
FP de grado medio y nivel superior, FP superior o universidad. 

57%

49%

46%

21%

20%

22%

23%

31%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Riveira

Galicia

España

Fuente: INE

Bajo Medio Superior

48% 58% 46%

52% 42% 55%

0%

50%

100%

Bajo Medio Alto

Fuente: INE

Hombres Mujeres



 

 

3. Análisis del área urbana desde una perspectiva integrada 

96 

Para analizar el nivel formativo por rangos de edad se acudió al cálculo de la edad media para 

cada nivel de estudios: 

Tabla 14 Edad media por nivel de estudios de la población de Riveira (2011) 

Fuente: INE 

Nivel de estudios Edad media 

Bajo 52,4 

Medio 37,4 

Superior 40,8 

 

Se puede observar que, en términos medios, existe una gran dualidad entre la población con 

un bajo nivel de estudios (con una edad media cercana a la jubilación) y la población con un 

nivel medio o elevado de estudios (con una edad media entre los 35 y 40 años).  

Para mayor detalle del nivel formativo de la población se pude acudir a la edad media en 

función de los estudios completados: 

Tabla 15 Edad media por estudios completados de la población de Riveira (2011) 

Fuente: INE 

Estudios completados Edad media 

Cualquiera (media general) 41,68 

Analfabetos 68,05 

Sin estudios 70,81 

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller 

Elemental 
53,92 

Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de 

Escolaridad o de Estudios Primarios 
44,33 

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 37,61 

FP grado medio, FP I, Oficialia Industrial o equivalente, Grado Medio de Música y Danza, 

Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas 
37,31 

FP grado superior, FPII, Maestria industrial o equivalente 41,04 

Diplomatura universitaria, Aquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente 41,11 

Grado Universitario o equivalente 44,07 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 39,38 

Máster oficial univeritario (a partir de 2006) , Especialidades Médicas o análogas 38,81 

Doctorado 66,82 

No es aplicable 7,81 
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En la tabla anterior llama la atención que los niveles formativos más bajos (analfabetos y gente 

sin estudios) se corresponde con medias de edad superiores a los 68 años. En los niveles de 

estudio con menor edad media destacan los FP de grado medio y equivalentes (37 años de 

media), Bachiller y equivalente (37 años de media) y los masters oficiales (38 años de media), 

lo cual atestigua el creciente nivel formativo de la población de Riveira. Adicionalmente, llama 

la atención que la media de los hombres con doctorado sea de 74 años mientras que la de las 

mujeres con doctorado se sitúa en los 50 años. Ello muestra que la creciente incorporación de 

la mujer a la universidad lleva décadas fructificando y ha llegado hasta los niveles superiores 

de este estamento. 

En todo caso, al tratarse de promedios, estos indicadores pueden ocultar realidades 

particulares de colectivos como los jóvenes con un bajo nivel formativo procedentes de 

sectores muy afectados por la crisis como el de la construcción. 

3.7.2. Tasa de abandono escolar 

Según las definiciones ampliamente asentadas, en España estarían en abandono educativo 

temprano aquellas personas que, aunque hayan finalizado satisfactoriamente la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), no continúan sus estudios, ya sea en Bachillerato, Formación 

Profesional o cualquier curso de formación no reglada. La tasa se calcula para las personas 

entre 18 y 24 años de edad. 

Tomando datos del censo de 2011 para Riveira, es 

posible calcular un estimador del abandono 

temprano restringido a la formación reglada (la 

oficial gestionada desde la Administración 

Educativa). En este sentido, entendiendo abandono escolar como población entre 18 y 24 que 

no prosiguió más allá de la ESO, en 2011 los jóvenes riveirenses registraron una tasa de 

abandono escolar temprano formal del 43%. Ese mismo indicador bajo los criterios 

mencionados se situaba en el 31% para la provincia de A Coruña y el 33% para Galicia. 

3.7.3. Conflictividad social 

Tomando datos oficiales de 2012 publicados por el 

Ministerio del Interior, Galicia presentaba una tasa de 

criminalidad de muy por debajo de la media española 

(32,85 delitos y faltas por cada mil habitantes frente a 

“El abandono escolar temprano de 

los riveirenses es notablemente 

superior a la media autonómica” 

“La tasa de criminalidad de 

Riveira está alineada con el 

promedio autonómico” 
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48,4 de media estatal). Extrapolando datos estacionalizados de criminalidad publicados para el 

municipio de Ribeira en 20127 la tasa de criminalidad de este municipio se situaba en línea 

con la media autonómica en el entorno de los 30 delitos y faltas por cada mil habitantes. Ello 

denota la ausencia de graves problemáticas de inseguridad específicas del municipio en un 

contexto regional de reducida criminalidad. 

Adicionalmente, tomando datos del censo de 2011 tomados del IGE, sólo el 4,4% de la 

población de Riveira era extranjera (1.217 habitantes), frente a la media estatal del 11,25%. 

Con todo, la proporción de población extranjera en Riveira superaba ligeramente el promedio 

autonómica del 3,7%. En todo caso las potenciales problemáticas de integración social de estos 

colectivos se reducen a casuísticas muy particulares sin la posibilidad de que existan guetos o 

graves conflictos sociales.  

Atendiendo al origen de los inmigrantes, se identifican 

más de una treintena de nacionalidades, un colectivo al 

que se focaliza la actividad de un departamento del área 

de Servicios Sociales que trabaja en red con 

asociaciones e institutos para hacer un seguimiento de estos nuevos ciudadanos y de 

contactar con ellos para conocer sus necesidades y las cuestiones que les preocupan. Además, 

el consistorio promueve cursos de alfabetización con el propósito, entre otros, de que los 

extranjeros sin empleo o formación tengan más facilidades a la hora de acceder a un puesto de 

trabajo8. 

3.7.4. Pobreza y exclusión social 

Tal y como se ha mencionado en el análisis económico, el municipio de Riveira presenta unas 

tasas de concesión de ayudas sociales (RISGA y AES) marginal y muy inferior a la media 

gallega. Aunque se ha notado en su evolución el impacto de la crisis, siguen representando 

una fracción de lo que eran a principios del siglo XXI (47 en 2002 contra 16 en 2014). 

                                                           
7 Fuente: GaliciaHoxe.com http://www.galiciahoxe.com/comarcas/gh/ruiz-cree-circunstancial-la-oleada-
de-robos-en-ribeira/idEdicion-2012-05-10/idNoticia-745531/ 
 
8 Fuente: La Voz de Galicia 
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2011/02/17/0003_201102B17C3991.htm 
 

“En Riveira conviven 

inmigrantes de más de una 

treintena de nacionalidades” 

http://www.galiciahoxe.com/comarcas/gh/ruiz-cree-circunstancial-la-oleada-de-robos-en-ribeira/idEdicion-2012-05-10/idNoticia-745531/
http://www.galiciahoxe.com/comarcas/gh/ruiz-cree-circunstancial-la-oleada-de-robos-en-ribeira/idEdicion-2012-05-10/idNoticia-745531/
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2011/02/17/0003_201102B17C3991.htm
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Sin embargo, aunque actualmente no parece haber 

grandes bolsas de pobreza, tal y como hemos visto a la 

hora de analizar el nivel formativo de la población, los 

jóvenes riveirenses presentan una elevada tasa de abandono escolar temprano. Ello puede 

generar bolsas futuras de exclusión social, al tratarse de colectivos con dificultades para 

colocarse en el mercado laboral y desarrollar plenamente sus proyectos vitales. 

“La elevada tasa de abandono 

escolar temprano puede crear 

bolsas de exclusión social” 
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3.8. Análisis del contexto territorial 

El ayuntamiento de Riveira es la capital de la comarca del Barbanza en la cual también están 

los municipios de Rianxo, A Pobra do Caramiñal y Boiro. 

La topografía configuró un estrecho corredor natural hacia la costa, que actualmente se 

encuentra colmatado por la edificación formando un difuso continuo (Arousa Norte) desde 

Rianxo hasta Riveira. 

Imagen 31 De izquierda a derecha: Galicia (comunidad autónoma), A Coruña (provincia), Barbanza 

(comarca) y Riveira (ayuntamiento) 

 

En este conurbado lineal  las mayores densidades se concentran en las principales villas: 

Rianxo, Boiro, Pobra do Caramiñal y Riveira. En este contexto, Riveira se revela como el centro 

neurálgico y comercial así como el centro administrativo desempeñando un papel de núcleo 

urbano de referencia dentro de la comarca9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Según las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (DOT), Riveira es la Cabecera del Sistema Urbano 

Intermedio. 



 

 

3. Análisis del área urbana desde una perspectiva integrada 

101 

Imagen 32 Autovía del Barbanza y su relación con Santiago y Pontevedra 

Fuente: Google Earth 

 

Este papel se ha visto reforzado desde la apertura en el 2008 de la autovía a Santiago de 

Compostela (Autovía del Barbanza) que constituye el gran eje de comunicación y desempeñará 

el papel de eje vertebrador del sistema territorial de la comarca. 

El término municipal cuenta con 83 entidades singulares de población repartidas en 9 

parroquias con una población total de 27.669 habitantes, concentrándose más del 78 % de la 

población en asentamientos de carácter urbano situados en el borde del litoral de interior de 

ría. 

Tabla 16 Indicadores demográficos de Riveira y sus parroquias 

Fuente: PGOM en redacción. Ayuntamiento de Riveira. 

PARROQUIA 
SUPERFICIE  

(Km2) 
POB 2011  

(Hab) 
DENSIDAD 
(Hab/Km2) 

AGUIÑO (NOSA SRA DO CARME) 6,91 2.904 420,3 

ARTES (SAN XIÁN) 8,52 804 94,4 

CARREIRA (SAN PAIO) 8,85 2.144 242,3 

CASTIÑEIRAS (O BO PASTOR) 1,09 1.469 1347,7 

CORRUBEDO (SANTA MARÍA) 5,08 755 148,6 

OLEIROS (SAN MARTIÑO) 15,64 1.026 65,6 

OLVEIRA (SANTA MARÍA) 9,87 1.220 123,6 

PALMEIRA (SAN PEDRO) 8,35 2.737 327,8 

RIVEIRA (SANTA UXÍA) 4,75 14.640 3082,1 

  69,06 27.699 401,1 

 

Comarca del 

Barbanza 
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Imagen 33 Delimitación territorial de las 9 parroquias de Riveira 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe destacar las siguientes características en función de la parroquia: 

 Las parroquias de Olveira, Artes y Oleiros, netamente rurales con un porcentaje de 

población del 10% 

 Las parroquias de Aguiño, Castiñeiras, Riveira y Palmeira, conforman la conurbación 

lineal, con un porcentaje del 78% de la población 

 Las parroquias de Corrubedo y Carreira, son nodos urbanos aislados con un porcentaje 

de la población del 12%. 

El ayuntamiento de Riveira presenta dos formas de asentamientos totalmente diferenciadas 

según el modo de explotación del medio y de sus estructuras internas: la Riveira Rural 
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(Corrubedo, Artes, Olveira, Oleiros y Carreira) y la Riveira Urbana (Aguiño, Castiñeiras, Riveira 

y Palmeira) 

Estos asentamientos se localizan en 6 regiones geográficas que reúnen características 

homogéneas10. Estas son: 

Imagen 34 Esquema de estructura interparroquial 

Fuente: PGOM en redacción. Ayuntamiento de Riveira. 

1. Cabo Corrubedo 
a. Ensenada de Balieiros 
b. Porto 

2. Lagunas de Carrexal y Vixán 
a. Carrexal 
b. Vixán 

3. Estribaciones de A Curota 
a. Aba de A Curota 
b. Curso alto del Artes 

4. Punta de Aguiño 
a. Punta de Falcoeiro 
b. Aguiño 

5. Conurbación Arousa Norte 
a. Ensenada de Palmeira 
b. Coroso 
c. Ensenada de Riveira 

6. Arquipiélagos 

 

 

 

 

 

Riveira es un municipio urbano con una economía en la que los sectores productivos 

vinculados al mar representan un elevado porcentaje de la población activa del municipio. 

Asimismo en los meses de Julio y Septiembre hay un crecimiento de población estacional 

asociado al turismo y a la segunda residencia. 

Hasta hace poco la red primaria de comunicación era la costera, vinculada al mar. 

Actualmente, las nuevas infraestructuras han alterado las prioridades de localización de tal 

forma que las actividades industriales ya no se localizan en primera línea de costa. 

 

                                                           
10 Fuente: PGOM Riveira en redacción 
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3.9. Análisis del marco competencial 

En la presente sección se analizará el marco competencial en el que se desarrollará la 

estrategia planteada prestando especial atención a los siguientes aspectos: 

 Competencias propias del municipio. 

 Competencias propias de la Diputación. 

 Competencias delegadas. 

 Competencias ejercidas. 

3.9.1. Competencias propias del municipio 

Las competencias municipales según el artículo 25 Ley 27/2013 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local son: 

 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 

pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 

edificación. 

 Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica en las zonas urbanas. 

 Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales. 

 Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

 Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

 Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

 Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

 Protección de la salubridad pública. 

 Cementerios y actividades funerarias. 

 Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

 Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
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 Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 

con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 

necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 

públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

 Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, como en el caso de Riveira, 

además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social, prevención y extinción de 

incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

3.9.2. Competencias propias de la Diputación 

A nivel provincial las diputaciones tienen atribuidas las siguientes competencias: 

 La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación 

integral y adecuada de los servicios  

 La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.  

 La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, 

supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de 

servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.  

 La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en 

el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 

Administraciones Públicas en este ámbito. 

 El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. 

 El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de 

su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los 

servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración 

para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos 

costes. 
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3.9.3. Competencias delegadas 

“El Estado y las comunidades autónomas podrán delegar en las entidades locales el ejercicio de 

sus competencias.” (Art. 73 LRSAL) 

Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios 

públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización 

administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las 

Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las 

siguientes competencias: 

 Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

 Protección del medio natural. 

 Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la 

prevención de la violencia contra la mujer. 

 Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la 

Comunidad Autónoma. 

 Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 

titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 

 Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

 Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del 

Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 

149.1.28.ª de la Constitución Española. 

 Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del 

Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del 

horario lectivo. 

 Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 

 Promoción y gestión turística. 

 Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 

 Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del 

Estado. 

 Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de 

la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. 

 Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
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 Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

El ayuntamiento de Riveira no tiene delegada ninguna competencia por el Estado ni por la 

Comunidad autónoma. 

3.9.4. Competencias ejercidas 

“Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 

atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de 

ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos 

efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente 

por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 

que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas 

competencias. 

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en 

la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.” (Art. 7.4 LRSAL) 

El ayuntamiento de Riveira no ejerce ninguna competencia distinta de las propias. 
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3.10. Análisis de los instrumentos de planificación existentes 

A continuación se enuncian las principales herramientas de soporte y sus propuestas 

principales para la realización de la fase de análisis-diagnóstico y para la orientación de las 

líneas de actuación integradas. 

3.10.1. Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia. DOT 

Las directrices de Ordenación del Territorio de Galicia definen el modelo territorial 

estableciendo las pautas espaciales para el asentamiento de actividades. 

Las DOT definen un  conjunto de núcleos pequeños y de mediano tamaño con población que 

oscila entre los 7.000  a los 40.000 habitantes que constituyen las Cabeceras del Sistema 

Urbano Intermedio, entre las cuales se encuentra Riveira.  

Para estas cabeceras se plantea una estrategia de fortalecimiento basada en 4 pilares: 

 Impulso de iniciativas de cooperación entre ayuntamientos 

 Fortalecimiento de la base productiva (…) Apoyo a iniciativas que favorezcan la 

implantación de actividad económica, aumento de nivel formativo y capacidad de 

innovación. 

 Aumento del atractivo urbano 

 Articulación de la malla viaria (…), desarrollo de proyectos de mejora y sostenibilidad 

de la movilidad y la cohesión. 

Las DOT definen que el ámbito de la costa del Barbanza es el elemento con mayor capacidad 

para acoger nuevas dotaciones y aproximar los servicios a la población y de apoyo a las 

actividades económicas y a las nuevas iniciativas turísticas vinculadas a los puertos, espacios 

naturales y a las actividades náutico-recreativas. (art. 2.7.3 Referencias territoriales para la 

articulación del sistema urbano intermedio). 
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Imagen 35 Vuelo oblicuo de Santa Uxía de Riveira (2008) 

Fuente: Xunta de Galicia 

 

3.10.2. Plan de Ordenamiento del Litoral 

El POL establece las estrategias para proteger y poner en valor el rico patrimonio ecológico, 

cultural y paisajístico del litoral gallego. El POL afecta al 74,75% del territorio del 

ayuntamiento de Riveira. 

Imagen 36 Territorio afectado por el POL 

Estrategias propuestas: 

1. Valorización de elementos identitarios        

              del litoral 

2. Corredores ecológicos y culturales 

3. Sendas patrimoniales 

4. Recuperación y adecuación paisajística  

              de los sistemas duna-playa 

5. Recualificación de la fachada marítima 

6. Integración de infraestructuras viarias  

              y tratamiento de accesos a núcleos 

7. Observatorios de paisaje 
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Dentro del plan de actuación del POL se definen las siguientes actuaciones: 

 Actuaciones de cooperación y coordinación con las distintas administraciones públicas 

e identidades con incidencia en el litoral 

1. Desarrollo del convenio subscrito entre Ministerio de Medioambiente, Medio 

Rural y Marino y a la Xunta de Galicia para la gestión integrada del litoral. 

2. Para la integración de recursos aplicados en políticas de desarrollo económico 

y social 

3. Para la transferencia de conocimiento y buenas prácticas en la gestión de 

áreas litorales 

 Actuaciones orientadas a la protección de los valores naturales y patrimoniales 

existentes en el ámbito del plan de ordenación del territorio 

1. Regeneración de zonas degradadas o no integradas 

2. Mejora de espacios de especial valor paisajístico 

3. Se marca como actuación de mejora los espacios de Monte do Couso, Illas 

Sagres e Sálvora 

4. Gestión de espacios protegidos 

5. Valorización de los elementos culturales 

 Actuaciones orientadas a suplir déficits en materia de infraestructuras 

1. Estudios para la integración paisajística de las infraestructuras 

2. Plan de movilidad sustentable del litoral 

 Actuaciones para el fomento del conocimiento y regulación del uso público de 

espacio litoral 

1. Plan de espacios turísticos sustentables 

2. Recuperación de sendas tradicionales para recorridos litorales alternativos 

3. Plan de usos de playas urbanas 

4. Proyecto interdisciplinar para la incorporación de paisaje como materia de los 

ciclos educativos 

5. Habilitación de puntos de observación del paisaje 

 Actuaciones de fomento del conocimiento orientadas a la investigación y divulgación 

técnica y científica 

 Actuaciones de promoción e investigación del paisaje litoral 

1. Elaboración de catálogos de paisaje litoral 

2. Elaboración de las Directrices de paisaje litoral 
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3. Plan de Divulgación y sensibilización del paisaje litoral 

4. Guía de criterios de integración paisajística de sectores de actividad 

económica, parques empresariales e instalaciones acuícolas 

3.10.3. PGOM 

Riveira cuenta con un PGOM aprobado en 2002. Actualmente se encuentra en redacción un 

nuevo PGOM que se ha tomado como base de este análisis. Si bien el Plan del 2002 es la 

normativa vigente y por tanto de obligado cumplimiento, el plan en redacción contiene un 

análisis más actual, al igual que un diagnóstico, que se considera de mayor interés para la 

redacción de la presente estrategia. 

Los objetivos generales del Plan General de Ordenación Municipal actualmente en redacción 

se encuentran alineados con las estrategias y políticas de los instrumentos de ordenación del 

territorio antes descritos (DOT y POL).  

Estos son algunos de los objetivos a acometer por el PGOM: 

Objetivos generales: 

 Facilitar un desarrollo y diversificación del sector turístico apostando por un modelo 

no estacional y de calidad, basado en el indudable potencial del medio natural del 

ayuntamiento. 

 Dotar al territorio de las infraestructuras necesarias para una relación sostenible entre 

el medio natural y el hombre 

 Explotar el turismo marítimo 

 Poner en valor el patrimonio cultural 

 Mejorar la calidad de vida de la población 

 Mantener la identidad individual y la memoria del territorio 

 Concienciar a la población de los valores naturales como recurso económico de 

primera magnitud 

 Aumentar la calidad del paisaje urbano 

 Recuperar la relación paisajística de los asentamientos tradicionales y el medio físico 

Objetivos específicos: 

 Dotar de espacios de cohesión social a los núcleos urbanos y rurales 

 Recuperar la relación con el mar del espacio urbano y la población 
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 Recuperación de espacios y construcciones emblemáticas 

 Creación de corredores verdes y áreas de amortiguación 

 Establecer un sistema de rutas y vías paisajísticas 

 Establecer un sistema de comunicación marítima pública 

 Definición de una fachada marítima 

3.10.4. Plan de Movilidad Urbana del Concello de Riveira 

El Plan de Movilidad Urbana de Riveira propone 10 líneas estratégicas a desarrollar en 25 

objetivos y 46 propuestas de actuación. Las líneas estratégicas propuestas son: 

 Actualizar el Marco Normativo de la movilidad 

 Aumentar la superficie, mejorar la gestión y la calidad de la red viaria destinada a los 

peatones 

 Aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, implantando 

nuevas infraestructuras ciclables, la gestión del tráfico y la educación vial 

 Promover un transporte público de calidad y competitivo respecto al vehículo privado 

 Fomentar el uso racional del coche y mejorar la circulación y el tráfico 

 Compatibilizar la oferta de aparcamiento con las necesidades de los residentes, del 

comercio y de la intermodalidad 

 Mejorar la información, la formación, la implicación y el civismo de la ciudadanía 

 Aumentar la seguridad vial y la señalización en la vía pública 

 Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica provocados 

por el tráfico en el casco urbano de Santa Uxía de Riveira 

 Promover una distribución urbana de mercancías ágil y ordenada 

3.10.5. Plan Auga 

El Plan Auga es una herramienta de gestión y distribución de los recursos hídricos. El plan 

persigue realizar un uso sostenible del agua, materializándose en unas actuaciones concretas 

que se regirán por los principios que recoge la Directiva Marco de Agua tales como prever y 

reducir la contaminación o fomentar la cohesión social e innovación tecnológica, de cara a 

conseguir un abastecimiento de agua, sostenible en el tiempo, de calidad y en cantidad 

suficiente para la población. 

Las actuaciones previstas para Riveira por el Plan Auga son actuaciones relacionadas con la 

fuente de captación en Padrón, y por tanto que afectan a toda la comarca. El resto de 
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actuaciones son de pequeña envergadura y están relacionadas con la construcción de 

conducciones principales en la zona norte del municipio. 

3.10.6. Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020 

Es el instrumento de gestión en materia de residuos domésticos en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. El plan nace para fomentar la prevención y la generación de residuos y promocionar 

la reutilización, el reciclaje y la valorización de residuos generados. 

Algunas de las líneas estratégicas del plan son: 

 Plan de comunicación y educación ambiental. 

 Plan de prevención de residuos. 

 Fomento de la recogida selectiva de la fracción orgánica, envases y otros. 

 Plan de ampliación y mejora de puntos limpios. 

 Ambientalización de la administración. 

 Incremento de la planificación territorial e impulso de nuevos instrumentos para la 

gestión sostenible de los residuos. 

 Potenciación del mercado del reciclaje y compostaje. 

Entre algunas de las actuaciones previstas por el PXRUG que afectan al Concello de Riveira está 

la ampliación de capacidad del complejo medioambiental del Barbanza y la puesta en 

marcha de nuevas plantas de compostaje. 

3.10.7. Riveira Atlántica 2015 

El municipio de Riveira, en su política de reforzar su estrategia de desenvolvimiento local y 

urbano, participó en la convocatoria de Ayudas del FEDER – Eje 5 Desenvolvimiento Local y 

Urbano, a través del proyecto denominado “Riveira Atlántica 2015 – RA.2015”. 

El objetivo general del proyecto presentado por el municipio de Riveira fue la creación de un 

destino turístico basado en factores endógenos: recursos naturales, patrimoniales e 

industriales que contribuyan de forma directa al crecimiento del empleo y diversificación de la 

actividad económica, partiendo de la regeneración de dos unidades paisajísticas con identidad 

diferenciada. En este proyecto se planteaban de manera integrada una serie de actuaciones 

sobre los dos ejes estratégicos: la dinámica fluvial en un área litoral interior del entorno rural y 

la dinámica marítima en un espacio urbano. 
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El proyecto recogía un total de 11 actuaciones, que se ejecutaron satisfactoriamente: 

 Web.gis turístico-patrimonial. 

 Construcción del nuevo mercado municipal y actividades complementarias. 

 Recuperación ambiental y patrimonial del río Artes. 

 Paseo marítimo-terrestre del borde litoral de Riveira. 

 Red de miradores y guías paisajísticas de Riveira. 

 Parque biosaludable e itinerarios verdes Oleiros – Artes. 

 Plan de recuperación de los núcleos tradicionales. 

 Plan de movilidad y accesibilidad del área portuaria. 

 Recuperación e interpretación del complejo mar-industrial de Área Secada. 

 Recuperación del Castro Cidá. 

 Creación de un centro social y de ocio saludable de Oleiros. 

 

3.10.8. Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 

Las líneas estratégicas del PE Galicia 2015-2020 son: 

 Fomentar un modelo de crecimiento económico basado en la innovación y el capital 

humano 

 Impulsar y coordinar las diferentes estrategias básicas de la Xunta de Galicia en el 

medio plazo 

 Favorecer los valores diferenciales de Galicia promoviendo la especialización, la 

calidad y la mejora del valor añadido de sus productos 

3.10.9. Plan Estratégico Zonal (PEZ) del Grupo de Acción Costeira 5: Ría 

de Arousa  

Los objetivos estratégicos del PEZ son: 

 Potenciar el desarrollo y la participación de la actividad pesquera en la economía local, 

desde una perspectiva novedosa que aproveche las sinergias con otros sectores como 

base para la generación de mayor riqueza y renta familiar: generar valor agregado. 

 Desarrollar una conciencia territorial integrada en la que participen el sector 

económico, público y social 
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 Aumentar la competitividad territorial entendida como la capacidad efectiva de la ría 

para valorizar la producción del territorio de manera sostenible y en base a la inversión 

empresarial y la coordinación de los agentes. 

3.10.10. Plan de Agenda 21 da Mancomunidade de municipios Arousa 

Norte. 

A través de este plan se considera a la Mancomunidad como un sistema, estableciendo 

políticas integradas que permitan superar los déficits de sostenibilidad, definiendo para ello 

una estrategia integral de las políticas ambientales, económicas y sociales. 

3.10.11. Plan Estratégico de Desarrollo y Dinamización Turística de la 

Comarca del Barbanza elaborado por la Mancomunidad Arousa 

Norte 

Plan de dinamización turística orientado a la consolidación del destino turístico Arousa Norte 

mediante la colaboración y sensibilización del sector empresarial y la población local. 

Además de analizar las posibilidades de la zona e idear ofertas que resulten atractivas para 

captar foráneos, el plan estratégico también pone de manifiesto las carencias. Así, indica que 

las playas están explotadas turísticamente, pero que otro tipo de recursos que pueden 

constituir una oferta complementaria no están todavía desarrollados, como la arquitectura 

civil, religiosa y la etnografía. 

Otra deficiencia incluida por los redactores del estudio es que el entorno de playas, rías, 

puertos y monumentos conviene ser mejorado porque en algunos casos faltan accesos o los 

edificios más significativos presentan un estado de semi abandono. 

3.10.12. Plan Director de Instalaciones Náutico Deportivas de Galicia 

2012-2020 

Plan elaborado por Portos de Galicia y donde se proyecta una ampliación del puerto deportivo 

de Riveira y otras actuaciones para aumentar el número de amarres del puerto actual. 

Analizando la información recogida en los planes y directrices citados anteriormente se 

observa que hay objetivos que se repiten en gran parte de los documentos. Estos son: 

 Aumento del atractivo urbano en relación a la mejora de la imagen urbana, 

identificación de espacios de intercambio, aumento de la calidad del paisaje urbano 
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 Protección de los valores naturales y patrimoniales y su puesta en valor 

 Facilitar un desarrollo y diversificación del sector turístico 

 Mejora y fomento de la movilidad alternativa 

 Concienciación social de los recursos territoriales  

 Mejora en la gestión del agua y los residuos 
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3.11. Análisis de riesgos 

La estrategia planteada tiene previsto su desarrollo durante los años 2016 a 2022, un periodo 

relativamente largo durante el cual pueden sucederse acontecimientos que puedan dificultar 

el normal desarrollo de la misma.  

En este sentido, el presente apartado identifica riesgos potenciales que puedan afectar al 

normal desarrollo de la estrategia cuantificando su posible ocurrencia e impacto a la vez que 

se plantean medidas para atajarlos. 

Tabla 17 Matriz de identificación y cuantificación de riesgos 

ID Tipo Descripción Ocurrencia Impacto Nivel de 
riesgo 

1 Operativo Problemas de coordinación entre agentes 
municipales 

Muy 
improbable 

Crítico Bajo 

2 Operativo Necesidad de implicación activa y 
colaboración de agentes externos como 
otras administraciones (como Portos de 
Galicia), empresas u otras organizaciones 
civiles. 

Improbable Crítico Medio 

3 Operativo Posible cambio de gobierno municipal a 
mitad de la implantación de la estrategia, 

Probable Significativo Elevado 

4 Financiero Que el consistorio se vea incapaz de afrontar 
con solvencia los pagos asociados a las 
actuaciones. 

Muy 
improbable 

Crisis Elevado 

5 Financiero Capacidad financiera de terceros agentes 
implicados en las actuaciones (por ejemplo a 
la hora de que fructifiquen las actuaciones 
de rehabilitación asociadas al ARI de algunas 
zonas del caso urbano) o para acceder a 
algunas fuentes de financiación previstas. 

Improbable Crítico Medio 

6 Financiero Crear servicios e infraestructuras cuya 
gestión sea insostenible y suponga una carga 
excesiva para las arcas municipales 

Probable Crítico Elevado 

7 Jurídico Existen actuaciones que es necesario 
coordinar con otras administraciones (Portos 
de Galicia, Diputación Provincial, Comunidad 
Autónoma, organismos autonómicos como 
Augas de Galicia, organismos estatales como 
el Ministerio de Fomento, Medioambiente, 
Patrimonio…) y podrían implicar retrasos en 
alguna actuación. 

Muy 
probable 

Significativo Elevado 
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8 Jurídico La nueva ley de régimen local, que en teoría 
entrará en vigor el 1 de enero de 2016, 
modifica el ámbito competencial municipal 
transfiriendo algunos servicios sociales al 
ámbito autonómico. 

Muy 
probable 

Crítico Elevado 

9 Personal Falta de medios humanos para la gestión y 
seguimiento de actuaciones. 

Muy 
improbable 

Crítico Bajo 

10 Personal Ausencia en el consistorio de perfiles 
profesionales específicos necesarios para la 
gestión y seguimiento del proyecto e 
imposibilidad o dificultad para contratarlos. 

Muy 
improbable 

Crítico Bajo 

11 Técnico En el transcurso de las actuaciones pueden 
surgir problemas técnicos imprevistos que 
las dificulten. 

Probable Significativo Elevado 

12 Social Oposición o falta de implicación de los 
destinatarios de las actuaciones. 

Improbable Crítico Medio 

13 Definición No atender necesidades fundamentales 
como consecuencia de una deficiente fase de 
definición de problemáticas. 

Muy 
improbable 

Crítico Bajo 

 

A continuación, para cada uno de los riesgos anteriores, se plantean una serie de medidas 

preventivas y/o correctivas para abordarlas o, en caso contrario, la justificación de su ausencia: 

Tabla 18 Matriz de identificación y cuantificación de riesgos 

ID Descripción Análisis y medidas preventivas y correctivas ya 
tomadas o planteadas 

1 Problemas de coordinación entre agentes 
municipales 

El gobierno municipal se corresponde a un único 
grupo municipal gobernando en minoría. Sus 
gestores tienen experiencia en grandes proyectos 
financiados con fondos europeos como Riveira 
Atlántica y los restantes grupos políticos apoyan 
activamente la estrategia. 

2 Necesidad de implicación activa y 
colaboración de agentes externos como 
otras administraciones, empresas u otras 
organizaciones civiles. 

Todos los agentes municipales estuvieron 
implicados desde el principio de forma activa 
mostrando una actitud positiva y colaborativa. 
Adicionalmente, se propone la creación de una 
Comisión Estratégica para la coordinación con otras 
Administraciones Públicas. 
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3 Posible cambio de gobierno municipal a 
mitad de la implantación de la estrategia, 

Si se cumplen los plazos estándar en 2019 habrá 
nuevas elecciones municipales a partir de las cuales 
podría cambiar el gobierno municipal y, con ello, la 
orientación deseada para la estrategia. Sin 
embargo el proceso participativo articulado no sólo 
ha implicado a todos los agentes sociales civiles del 
municipio sino también a todos los grupos políticos 
municipales con un espíritu constructivo que 
debería minimizar la probabilidad de cambios de 
orientación radicales. 

4 Que el consistorio se vea incapaz de afrontar 
con solvencia los pagos asociados a las 
actuaciones. 

El consistorio es solvente y está reduciendo su 
deuda per cápita que en 2014 se situada en el 
entorno de los 295 euros por habitante, muy lejos 
de la media estatal de 885 euros por habitante 
(fuentes: Ministerio de Hacienda e INE). 
Adicionalmente, el Periodo Medio de Pago a 
Proveedores publicado en el mes de octubre de 
2015 se sitúa en 12,17 días, cumple por lo tanto el 
plazo máximo de pago previsto en la normativa de 
morosidad (60 días) durante dos meses 
consecutivos. 

5 Capacidad financiera de terceros agentes 
implicados en las actuaciones o para acceder 
a algunas fuentes de financiación previstas. 

De ser aprobada la estrategia el grueso de las 
necesidades de financiación estarían cubiertas. 
Adicionalmente, el consistorio presenta un ratio de 
endeudamiento del 41,02% muy alejado del límite 
del 110% establecido en el artículo 53 del TRLRHL, 
aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

6 Crear servicios e infraestructuras cuya 
gestión sea insostenible y suponga una carga 
excesiva para las arcas municipales 

Cada actuación que sea aprobada tendrá asociada 
una memoria económica que analice su impacto en 
las arcas municipales para garantizar la 
sostenibilidad de las mismas y el mantenimiento a 
largo plazo del servicio o infraestructura. 

7 Existen actuaciones que es necesario 
coordinar con otras administraciones 
(Diputación Provincial, Comunidad 
Autónoma, organismos autonómicos como 
Augas de Galicia, organismos estatales como 
el Ministerio de Fomento, Medioambiente, 
Patrimonio…) y podrían implicar retrasos en 
alguna actuación. 

Se analizarán previamente las implicaciones de 
cada actuación para identificar el rol de otras 
Administraciones Públicas y los trámites que 
puedan ser pertinentes. En base a ello se creará 
una Comisión Estratégica que reúna a todos los 
agentes implicados al menos dos veces al año para 
agilizar la coordinación. Igualmente, hay que 
mantener una revisión del marco competencial y 
jurídico para prevenir el impacto de cambios 
legislativos o de alteraciones en la planificación que 
alteren el marco jurídico asociado a las mismas. 

8 La nueva ley de régimen local, que en teoría 
entrará en vigor el 1 de enero de 2016, 
modifica el ámbito competencial municipal 
transfiriendo algunos servicios sociales al 
ámbito autonómico. 

Todo indica que el nuevo marco competencial se 
asentará una vez se reforme el régimen de 
financiación por lo que su aplicación efectiva sería 
en 2017. En todo caso se analizará la posibilidad de 
que, en función de su aplicación se transfiera la 
gestión de los servicios desarrollados en la presente 
estrategia al órgano que se designe competente. 
Igualmente, dado que muchos partidos políticos no 
apoyan la reforma cabe la posibilidad de que, en 
función de los resultados de las elecciones 
generales, nunca se llegue a aplicar. 
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9 Falta de medios humanos para la gestión y 
seguimiento de actuaciones. 

Los diferentes departamentos municipales 
trabajarán de forma coordinada para gestionar el 
proyecto en colaboración con una oficina técnica 
externa que proporcionará todos los recursos 
complementarios que sean necesarios. 

10 Ausencia en el consistorio de perfiles 
profesionales específicos necesarios para la 
gestión y seguimiento del proyecto e 
imposibilidad o dificultad para contratarlos. 

La existencia de una oficina técnica externa 
permitiría acceder al know-how de perfiles 
profesionales que puedan no tenerse en el 
consistorio. 

11 En el transcurso de las actuaciones pueden 
surgir problemas técnicos imprevistos que 
las dificulten. 

Para atajar este riesgo cada vez que se aprobase 
una actuación se debería hacer un análisis 
pormenorizado de todos los aspectos técnicos para 
identificar los factores críticos y plantear medidas 
preventivas y correctivas (por ejemplo, si se 
planifica una ruta de senderismo plantear trazados 
alternativos por si surgen problemas de permisos o 
con las expropiaciones). 

12 Oposición o falta de implicación de los 
destinatarios de las actuaciones. 

Las actuaciones se coordinaron con todos los 
agentes sociales del municipio y se expusieron 
públicamente de cara no sólo a identificar 
problemáticas y posibles actuaciones sino también 
para adaptar aquellos aspectos que pudiesen 
generar rechazo en algún colectivo (por ejemplo, a 
la hora de articular una red de movilidad solidaria 
se hizo hincapié en que estaría limitada a colectivos 
específicos en riesgos de exclusión o con problemas 
de movilidad para no perjudicar el sector del 
transporte). 

13 No atender necesidades fundamentales 
como consecuencia de una deficiente fase de 
definición de problemáticas. 

Para realizar un análisis exhaustivo de las 
principales problemáticas que afectan al municipio 
se articularon procesos participativos que, no sólo 
incluyeron a todos los agentes civiles, sino que 
abarcaron todas las fases (identificación inicial de 
problemáticas, análisis DAFO, priorización de 
actuaciones...). 
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3.12. Análisis TIC 

En la presente sección se analizará la situación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el municipio de Riveira prestando especial atención a los siguientes 

aspectos: 

 Infraestructuras de red presentes en el municipio 

 Portal web municipal y e-administración 

 Trámites telemáticos 

 Proyecto municipal Smart Riveira 

3.12.1. Infraestructura de red 

En términos generales, Galicia, comunidad autónoma a la que pertenece el ayuntamiento de 

Riveira, cuenta con una gran infraestructura de telecomunicaciones, donde más del 97% de los 

gallegos tienen acceso a banda ancha y donde el 50% dispone de conexiones de nueva 

generación, con acceso de 100Mbps. 

El ayuntamiento de Riveira está en consonancia con 

estos datos, con banda ancha en la práctica totalidad de 

su territorio: 

 Redes móviles 3G/4G: cobertura del 90% de la población del ayuntamiento. 

 Redes fijas(<100Mbps): el 90% de la población tiene acceso a banda ancha (ADSL)  

 Redes NGA (>100Mbps): se encuentra desplegada en los principales núcleos del 

ayuntamiento (Santa Uxía, Aguiño, Palmeira y Artes), cubriendo aproximadamente el 

60% de la población. 

En el siguiente gráfico muestra la cobertura de cada tecnología sobre la población total del 

ayuntamiento, para el primer trimestre del año 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 97% de Riveira cuenta con 

cobertura de banda ancha” 
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Gráfico 27 Cobertura de diferentes tecnologías de banda ancha en Riveira 

Fuente: MINETUR 

 

3.12.2. Portal web y e-Administración 

La comunidad autónoma de Galicia se encuentra en la primera posición en la interacción de la 

ciudadanía con las administraciones públicas, según fuente del Informe Anual de la Fundación 

Telefónica sobre las Tics en España 2014 “La sociedad de la Información en España 2014”. 

Concretamente el 67% de los internautas Gallegos obtuvo información relevante de las 

páginas web de las administraciones, del cual un 48,9% descargo formularios oficiales y   un 

40,6% cumplimento formularios de tramite vía web. 

En  este sentido, el ayuntamiento de Riveira pone a disposición del ciudadano el portal 

web,http://www.riveira.es/ http://www.riveira.es donde puede encontrar: 

 Información general del ayuntamiento, trámites, tablón de anuncios, etc. 

 Servicios: información cultural, deportes, obras, etc. 

 Turismo: enlace a la plataforma turística de Smart Riveira. 

 Ciudadano: enlace a plataforma ciudadana de Smart Riveira. 

 Noticias, participación ciudadana y transparencia. 
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Imagen 37 Portal Web del ayuntamiento de Riveira 

 

3.12.3. Teleadministración 

La Agenda Digital 2020 de Galicia formula seis desafíos orientados en apuntalar una 

administración digital innovadora que responda a las necesidades ciudadanas y empresariales. 

En concreto, se busca transformar: 

“De la Administración Electrónica a la Administración Digital, Del Gobierno Electrónico al 

Gobierno Abierto, de la Generación de Datos a la Generación de Conocimiento, de la 

Transformación Interna al Crecimiento Interoperable, de Servicios Electrónicos a Servicios 

Móviles Digitales, de la Modernización de la Administración Judicial a la e-Justicia.” 

El primero de los desafíos va encaminado a hacer realidad una Administración plenamente 

digital, más próxima, eficiente, eficaz y ágil en la prestación de servicios. Para eso, a través de 

la ejecución del Plan de Administración y Gobierno digitales con horizonte 2020, se ahondará 

en la consolidación de la e-Administración al tiempo que se desarrollarán soluciones 

innovadoras para llevar a cabo la prestación de servicios digitales personalizados capaces de 

conseguir una mayor satisfacción de los usuarios.  

El ayuntamiento de Riveira ha realizado avances en este 

ámbito, por medio del proyecto “SmartRiveira”, donde se 

ha desarrollado un sistema de información 

“Se ofrece la posibilidad de 

realizar algunas gestiones 
telemáticas a través del portal 

de Smart Riveira” 
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georreferenciado (GIS) que permite tanto a ciudadanos como turistas realizar diversos 

trámites a través de Internet. 

Se refleja en la siguiente tabla el estado actual de los servicios de teleadministración e 

información implementados dentro del portal web del ayuntamiento: 

Tabla 19 Servicios de teleadministración del ayuntamiento de Riveira 

TIPO DE SERVICIO 
FORMA DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
APORTE AL CIUDADANO 

Tramites e impresos oficiales Servicio de distribución de 
impresos oficiales en formato 
pdf 

Información sobre los trámites a seguir para 
OBRAS / ACTIVIDAD e impresos oficiales. 
 

Perfil del contratante Servicio conectado a través de 
PcPG (Plataforma de Contratos 
Públicos de Galicia) 

Anuncios de licitaciones 

Tablero de anuncios Información en formato texto 
con enlaces a ficheros en 
formato pdf. 

Empleo público, concursos y subvenciones, 
comunicados oficiales del ayuntamiento 
(bandos) 

Culturales y festejos Tablón electrónico Información sobre actividades culturales y 
festejos  

Deportes Información electrónica y 
reserva Online de pista de 
Raqueta de Santa Uxía de 
Riveria 

Información sobre instalaciones, cursos, 
eventos, tarifas, etc.  
Reserva de pistas Centro de Raqueta Santa 
Uxía de Riveria 

Servicios sociales y 
comunitarios 

Tablón electrónico Información sobre servicios comunitarios 
(tercera edad, ayudas y subvenciones, 
voluntariado, etc.) 

Centro de información de la 
mujer 

Panel informativo Información relativa al centro de información 
de la mujer 
Acceso al blog participativo para el plan de 
igualdad de oportunidades del ayuntamiento 
Acceso a la plataforma de "Banco de Tiempo 
de Riveira"  

Normalización lingüística Panel informativo Información sobre normalización lingüística y 
enlaces de herramientas electrónicas para la 
normalización del gallego 

Conservatorio profesional de 
música 

Panel informativo 
  

Información sobre el funcionamiento, formas 
de acceso y oferta de servicios del 
Conservatorio 

Servicios de 
drogodependencia 

Panel informativo Información en versión digital del servicio de 
drogodependencia que ofrece el ayuntamiento 

Juventud Panel informativo Información de las actividades destinadas a la 
Juventud 

Obras y urbanismo Tablón electrónico Información correspondiente a las obras en 
curso y del plan de ordenación urbana (PGOM) 
Links a Oficina virtual de catastro, SIXPAC, 
Colegio de Arquitectos de Galicia 

Turismo de Riveira Plataforma Smart Riveira de 
información para el turismo 

Plataforma interactiva GIS que permite 
explorar el patrimonio turístico del 
ayuntamiento, alojamientos, servicios, 
transporte y gastronomía. 

Atención ciudadana Calendario interactivo Calendario laboral y Calendario del 
contribuyente, enlace a un listado de teléfonos 
de interés del ayuntamiento 
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Atención ciudadana Tablón informativo Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) 

Smart Riveira para el 
ciudadano 

Plataforma Smart Riveira de 
participación ciudadana 

Plataforma GIS de información y participación 
ciudadana: 

- Reserva de instalaciones 
municipales 

- Aviso de incidencias interactiva 
- Información geoposicionada de 

edificios públicos, culturales, 
transporte, etc. 

- Publicitar negocios e información 
oferta 

Noticias Tablón informativo Principales noticias del municipio. 

Participación ciudadana Panel informativo 
Formulario de participación 
ciudadana 

Información de ordenanzas propuestas antes 
de su aprobación. 
 
Participación ciudadana a través de un 
formulario dispuesto en esta sección o del 
correo electrónico oac@riveira.com 

Transparencia Panel informativo Información de la gestión de recursos dentro 
del ayuntamiento (mantenimiento, decretos, 
resumen de plenos, etc.) 

Como se observa en la tabla, la mayoría de los servicios ofrecidos en la web del ayuntamiento 

son meramente informativos, sin poder ser tramitados de manera digital.  

El mayor avance relacionado con e-administración se encuentra en el proyecto “Smart 

Riveira”, con el desarrollo de una herramienta GIS interactiva. 

3.12.4. Smart Riveira 

Dentro del proyecto “Riveira Atlántica 2015” se ha desarrollado la plataforma “Smart Riveira” 

que tiene como principal objetivo permitir a los ciudadanos y turistas realizar todo tipo de 

trámites y gestiones municipales a través de Internet desde ordenadores y dispositivos 

móviles. 

Esta plataforma innovadora pretende acercar Riveira al concepto de “Smart City”, 

georreferenciando los principales activos del ayuntamiento para una gestión eficiente de los 

servicios municipales. Está basada en la implantación de la tecnología City Juice en una 

aplicación desarrollada a medida para el ayuntamiento de Riveira.  

La plataforma se encuentra disponible tanto para la ciudadanía como para los turistas: 

- Ciudadanía: http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/ciudadano 

Permite a los ciudadanos participar directamente de los servicios municipales, realizar 

trámites administrativos y comunicar incidencias. Además, la herramienta ofrece a los 

http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/ciudadano
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comerciantes de la localidad la posibilidad de publicitar sus negocios y de ofrecer todo 

tipo de información, como ofertas y promociones. 

Imagen 38 Plataforma ciudadana de Smart Riveira 
 

 
 

 

- Turistas: http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/turistico 

Información turística de todos los recursos culturales y naturales del municipio. Los 

visitantes podrán consultar todos los detalles relativos a aparcamientos, paradas y 

líneas de transporte, así como la información acerca de las diferentes rutas turísticas, 

puntos de interés, alojamientos y establecimientos de hostelería. 

Imagen 39 Plataforma turística de Smart Riveira 
 

 

http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/turistico
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La plataforma permite una gestión eficiente de los activos municipales gracias a su potente 

capacidad de análisis y a la centralización de toda la información espacial y recursos 

cartográficos del municipio. Está disponible tanto en versión Web como en App para Android e 

iOs: 

Imagen 40 Versiones para terminales móviles de la plataforma Smart Riveira 

 

Actualmente, los servicios más destacados ofrecidos por la plataforma son: 

Tabla 20 Servicios de Smart Riveira 

CAPA APORTE AL CIUDADANO 

Qué está pasando Información de noticias y eventos 

Dónde tomar algo Información y ubicación de bares/restaurantes 

Servicios Ubicar y aportar información sobre edificios administrativos y 
lugares de interés (ocio, cultura, deportivos, gasolineras, 
supermercados, etc.) 

Transportes Información sobre transporte: parkings, paradas de taxi, etc. 

Incidencias Incidencias de tráfico, subidas a la plataforma por los ciudadanos 

Instalaciones municipales Información y ubicación de las instalaciones deportivas. 
Posibilidad de reserva de instalaciones deportivas (pistas de pádel) 
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La herramienta ofrece dentro de sus servicios el “e-comercio” donde los comerciantes pueden 

subir a la plataforma las ofertas e información de interés sobre sus negocios. Sin embargo, 

considerando su enorme potencial, tiene mucho camino por recorrer en el tema de la  

“e-administración”, ya que a día de hoy únicamente permite la reserva online de las 

instalaciones municipales y la participación ciudadana en la gestión de incidencias. 

Imagen 41 Servicio de reserva de instalaciones municipales 
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3.13. Integración de los análisis con los cinco retos 

Tal y como se muestra en la tabla siguiente, los análisis realizados incluyen de modo específico 

los aspectos asociados a los cinco retos definidos en el en el artículo 7.1 del Reglamento (UE) 

nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre (DOUE 20 diciembre 

2013 L 347): económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. 

Tabla 21 Correspondencia entre los retos del Reglamento (UE) nº 1301/2013 y los análisis realizados 

Retos del Reglamento (UE) 1301/2013 Análisis 

Económicos Apartado 3.4 (análisis 
económico) 

Ambientales Apartado 3.2 (análisis 
medioambiental y de 
condiciones climáticas) 

Climáticos Apartado 3.2 (análisis 
medioambiental y de 
condiciones climáticas) 

Demográficos Apartado 3.5 (análisis 
demográfico) 

Sociales Apartado 3.6 (análisis social) 

 

Adicionalmente, se han analizado dimensiones urbanas como el entorno físico, el consumo 

energético, el contexto territorial, la interacción puerto-ciudad, el marco competencial, los 

instrumentos de planificación o la situación de las tecnologías de la información y la 

comunicación que se pueden considerar indirectamente relacionados con estos retos. Por ello 

de la visión integral y retroalimentada que proporcionan todas las dimensiones analizadas 

emana un entendimiento amplio y profundo de las problemáticas que afectan a Riveira y en 

cuyas conclusiones se profundizará en el siguiente capítulo. 

Tabla 22 Vinculación entre los Retos del Reglamento (UE) 1301/2013 y los análisis realizados (verde 

directa y azul indirecta) 

 Económicos Ambientales Climáticos Demográficos Sociales 

Análisis físico      

Interacción puerto-
ciudad 

     

Análisis 
medioambiental 

     

Análisis energético      

Análisis económico      

Análisis demográfico      

Análisis social      

Análisis del contexto 
territorial 

     

Análisis del marco 
competencial 
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Análisis de los 
instrumentos de 

planificación 

     

Análisis de riesgos      

Análisis TIC      
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4. Diagnóstico de la situación del área urbana y 

definición de prioridades de actuación 

A partir de los anteriores análisis temáticos se realizó un análisis DAFO transversal conducente 

a la identificación clara de las necesidades, problemáticas, activos y potencialidades del área 

urbana. Dicho análisis DAFO se complementó con las aportaciones de los agentes implicados 

en los cauces habilitados de participación ciudadana (cuestionarios y talleres). 

El resultado obtenido del análisis DAFO proporcionó una visión integral de la situación de 

partida del área urbana que, a través de la potenciación de sus fortalezas y la subsanación de 

sus debilidades condujo a una visión de los resultados esperados (situación a alcanzar) y el 

camino a seguir para alcanzarlos (líneas de actuación que darán forma a la estrategia 

planteada para el área urbana). 

4.1. Análisis DAFO 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis DAFO aplicado a Riveira 

ordenado por cada sección temática: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

  



Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

El sector primario es muy dependiente de actividades extractivas estacionales que acusan los paros 

biológicos y presentan una elevada siniestralidad (pesca).
Potencial deslocalización futura de la actividad industrial por competencia de países emergentes

El empleo femenino se ha visto menos impactado por la crisis y ha sufrido una evolución muy positiva 

durante 2014 y 2015 hasta igualar la tasa de actividad masculina.

Reciente clima de recuperación económica facilita el repunte de la actividad y la aparición de nuevas 

oportunidades (reducción del paro en más de 200 personas desde 2012 e incremento de los cotizantes a la 

Seguridad Social en más de 330 personas).

Importante impacto de la crisis en la construcción y estancamiento progresivo del sector primario.
Estancamiento de la competitividad (costes energéticos, productividad estancada, competencia de potencias 

emergentes…)

El sector industrial más importante en la región (conservero) ha incrementado su facturación respecto de 

niveles de precrisis.

Posibilidad de potenciar el sector turismo, la actividad empresarial, la agricultura, la ganadería, y la I+D+i 

para evitar el despoblamiento del medio rural. Crecimiento del sector turístico complementario a la pesca 

(valorización cultura marinera)

Baja tasa de población activa (más de un 10% inferior a la media gallega).
Contexto macroeconómico incierto (ralentización de economías emergentes, incertidumbre respecto de la 

fiabilidad de los indicadores económicos chinos, subidas de tipos de interés, conflictos armados globales…)

Es la referencia económica de la comarca, contando con una gran empresa tractora (Frinsa) e importantes 

empresas en sector pesquero-conservero (de las 50 empresas con mayor facturación de la comarca, 18 

tienen su sede en Riveira).

El nuevo mercado y la nueva lonja abren un escenario para nuevas actividades económicas más intensivas en 

conocimiento

Escasa dotación de alojamientos con participación de iniciativa privada (casas rurales, hoteles, hostales), 

hasta ahora focalizada en campings (3 campings según datos de Turgalicia). La falta de plazas hoteleras está 

impidiendo que se puedan celebrar congresos, competiciones o eventos de carácter nacional o internacional.

Terciarización de la economía escasa en conocimiento (aprovechamiento reducido de las oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías)

Cumplimiento de los objetivos de déficit en los últimos años y deuda per cápita en el entorno de los 295 

euros muy por debajo de la media española (885 euros por persona).
Puerto susceptible de atraque de cruceros, incremento del número de atraques

Reducida diversificación de la actividad empresarial, sobretodo en el sector terciario
Una crisis de los sectores pesquero y conservero podría suponer el colapso económico del municipio y la 

comarca.

Los beneficiarios de las rentas sociales (RISGA y AES) son residuales (representan el 0,15% de la población 

inactiva entre 16 y 64 años cuando la media gallega es del 1,45%) y apenas se ha notado la crisis en su 

demanda (la cual está a niveles similares a 2008). D
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ía Evolución positiva de la tasa de maternidad, en línea con la tendencia gallega y española, que se podría 

potenciar mediante servicios sociales adecuados (plazas de guardería, parques infantiles, ludotecas, políticas 

de conciliación familiar…)

La actividad turística está en crecimiento  pero tiene poca repercusión en el núcleo de Santa Uxía de Riveira 

(turismo de playas y paisajes con pocos incentivos a visitar el centro) y además es muy estacional M
ar

co
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m
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e
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ci
al

La nueva Ley de bases del régimen local puede impactar negativamente en las competencias municipales Desarrollo de ciclos formativos orientados a alimentación y turismo en el ayuntamiento con gran demanda

Desarrollar proyectos de movilidad basados en el PMUS elaborado: señalización, aparcamientos disuasorios, 

rotación aparcamiento, reordenación viaria, actualización parque de vehículos del ayuntamiento a criterios 

más ecológicos, fomento de uso de bici y transporte a pie, elaboración plan de accesibilidad

Desconocimiento de los valores turísticos de Riveira por parte de sus habitantes y falta de sello de identidad 

que despierte un  sentimiento de orgullo de ciudad por parte de los riveirenses que se proyecte al exterior
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Fuga de jóvenes preparados y difícil relevo generacional en la pesca

D
e
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Dinamismo poblacional y saldos vegetativos positivos en relación a la media gallega y estatal (uno de los 

municipios menos envejecidos y con mayor tasa de natalidad)
Implantar carriles bici que den continuidad a la trama urbana y que permitan el disfrute del mar

Promoción turísticas limitada y dispersa, con escasa puesta en valor de fiestas emblemáticas y con gran 

potencial turístico: Fiesta de la Dorna M
e

d
io
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si

co Espacios naturales muy susceptibles de sufrir daños y las consecuencias del cambio climático
Cuenta con PMUS reciente elaborado dentro del programa Riveira Atlantica, siendo el primer ayuntamiento 

de Galicia con menos de 50.000 habitantes que cuenta con dicho documento estratégico

Aprovechamiento de los recursos insulares y paisajísticos a través de la creación de productos turísticos 

integrados

Falta de suelo industrial para desarrollar actividades económicas TI
C Provocar insatisfacción por parte de ciudadanos con menos tiempo para realizar trámites en el municipio por 

la falta de trámites electrónicos

Buena comunicación interior con acceso por autovía desde Santiago de Compostela y conexión con la AP-9 

como eje atlántico.

Dar continuidad a todo el municipio a través de los paseos marítimos ( de Couso a Palmeira a pie), 

permitiendo la integración total del mar con la ciudad (actualmente restan 3,7 km). 
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Problemas competenciales a la hora de articular iniciativas que integren el puerto con Puertos de Galicia

M
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Deterioro y degradación ambiental de áreas protegidas y contaminación de la ría asociada a la actividad del 

hombre
Costa y montaña con territorio insular. Ubicación dentro de las Rias Baixas. Ganar terreno en la fachada marítima para mejorar la relación de los ciudadanos con el mar 

D
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Concentración de la población en Santa Uxia de Riveira (13.802 habitantes, el 50% de la población total del 

municipio en 2014 según datos del INE) y núcleos del rural más dispersos y de menor dimensión

Enorme riqueza paisajística y creación de una ruta de miradores dentro del programa Riveira Atlántica. 

Iniciado proceso de remodelación de miradores: remodelación del Mirador da Rá con fondos del programa 

LEADER, mirador Castro da Cidade con RA2015

Potenciar la administración electrónica permitiendo que cada vez más gestiones se puedan realizar de forma 

telemática, desarrollar APP adaptadas a dispositivos móviles

Problemas de escasez de aparcamiento en Santa Uxía de Riveira y invasión del espacio ciudadano en la 

fachada marítima por parte de vehículos 

Recuperación y puesta en valor de del Castro da Cidade con el programa Riveira Atlántica próxim al Parque 

San Roque y mirador da Rá.
Aplicar las TIC para corregir los problemas de señalización del ayuntamiento

Problemas de movilidad y señalización (interna del casco urbano y de este con el rural)

Existencia de un parque periurbano: Parque de San Roque, un complejo de 175.000 m2 que es a la vez un 

museo arqueológico, parque de aventura, área de ocio, mirador y un lugar calmado y natural para evadirse y 

disfrutar.

Potenciar la plataforma smart village como un ejemplo a seguir para ayuntamientos de menor tamaño 

(interoperabilidad del web gis)

Ubicación actual de la estación de autobuses poco adecuada dado que el poco espacio disponible hace que 

las maniobras de entrada y salida invadan la calzada causando cortes de tráfico. Adicionalmente supone una 

barrera entre la ciudad y la ría.

Creación de 9,1 kms de paseos marítimos a través de diferentes fondos e instituciones que han permitido 

iniciar el proceso de apertura al mar del municipio.

Potenciar las actividades de Pesca-Turismo a través del nuevo Mercado y la Nueva Lonja que aprovechen las 

nuevas tecnologías 

Conexión entre el centro urbano y el Parque de San Roque deficiente (ruta a pie por zona descuida y con 

problemas de inseguridad)

Ciudad perteneciente a la Red Innpulso de Ciencia e Innovación, donde sólo figuran 2 ayuntamientos de 

Galicia. 
Crear espacios públicos de ocio en la nueva plaza pública abierta al mar

Problemas de limpieza de espacios públicos, especialmente tras la feria de los sábados.
Plataforma Smart Village Riviera, para gestión de servicios públicos, elaborada dentro del programa Riveira 

Atlántica y una plataforma Web Gis Turístico Medioambiental. Creación de gestor de incidencias
Aprovechar espacios disponibles en el nuevo mercado para usos sociales

Superficie extensa de playas, que generan gastos importantes en limpieza y adecuación para cumplir con los 

estándares de bandera azul

Página web municipal renovada y actual, que incluye tramites telemáticos (alquiler pistas deportivas, 

descarga de impresos para trámites municipales, canales de participación ciudadana, portal de 

transparencia….)

Explotar el inventario municipal en curso

Problemas muy evidentes de integración puerto-ciudad
Postulación para incorporar un proyecto de Smartmercado dentro de la línea FID del MINECO orientado a 

CPI

Aprovechar el edificio actual de la UAD, que está en zona escolar para otros usos más idóneos: formación 

profesional vinculada al mar y alimentación

TI
C Existen muchos trámites que todavía no se pueden realizar de forma telemática y la web municipal sólo 

proporciona impresos oficiales en pdf

Creación de un nuevo mercado municipal dentro del Programa Riveira Atlantica, que será el punto de 

desarrollo económico y turístico de la estrategia a plantear
Proyecto de depuradora que entrará en funcionamiento en breve

Centro de día y residencia  al límite de capacidad
Apertura de la Nueva Lonja por Puertos de Galicia en 2016, edificio emblemático y que concentra la actividad 

pesquera del municipio (en 2014 más de 29 millones de kilos descargados por una valor total de algo más de 

33 millones de euros)

Dotar de iluminación eficiente a los paseos por la costa para su aprovechamiento en horas sin luz solar.

Planificación de la externalización del servicio público de basuras Habilitar un edificio que sirva de referencia en EBC

Auditorio municipal no adecuado (seguridad, plazas,dimensiones…) e insuficiente para las demandas 

ciudadanas no solo del municipio sino de la comarca

Unidad de Asistencia de Drogodependencias de referencia a la que acuden gobiernos extranjeros a 

asesorarse (gobierno portugués)

Participación en H2020 . Proyecto Smart Communities para ayuntamientos del Eixo Atlátnico en materia de 

eficiencia energética

Conservatorio no adecuado (seguridad, plazas,dimensiones, insonorización…) EDAR en construcción en Couso

M
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Concienciar sobre la necesidad de la recogida selectiva favoreciendo el uso del punto limpio y ampliar sus 

horarios de apertura

Problemas de conservación en el edificio de la unidad de drogodependientes(que además no es de 

titularidad municipal
Red de abastecimiento reciente y que llega a la gran mayoría de los riveirenses

Desarrollar infraestructuras de carácter social para cubrir los déficits actuales con un modelo mixto: atención 

colectivos desfavorecidos y dotación de servicios de ocio y cultura a menores 

Los ciudadanos de Riveira se desplazan a municipios cercanos para realizar actividades relaciocadas con la 

música y el ocio por la ausencia de infraestructuras adecuadas en su municipio

Compromiso municipal claro con la ejecución de programas de eficiencia energética y bases sólidas para 

continuar trabajando en esta línea
Crear un centro de atención social que preste servicio a toda la comarca

En
e

rg
ía Infraestructuras poco eficientes energéticamente (infraestructuras antiguas no adaptadas a tecnologías de 

bajo consumo)- ver auditoria Carolina (alumbrado lanzado, calderas en lo de Carolina y Javi edificios 

públicos)

Externalización del servicio de alumbrado municipal y contratación de una Empresa de Servicios Energético 

(ESE) en 2014, para cambio a tecnología LED e homogenización de la estética de las luminarias (dos únicos 

tipos de farolas: uno en rural y otro en ámbito urbano), ayuntamiento de sus dimensiones pionero en Galicia

Poca recogida selectiva y limitado uso del punto limpio, el cual cierra los sábados. Estudios de consumos en infraestructuras públicas (piscina, biblioteca) y diseño de plan de acción

Patrimonio y recursos naturales poco integrados para incentivar su visita

Patrimonio natural, cultural e inmaterial excepcional, siendo el único ayuntamiento de Galicia con un 1 

parques Nacional: La isla de Sálvora se encuentra en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas y 1 Parque 

Natural de Corrubedo

So
ci

al Problemática social relevante asociada a la drogodependencia (tema recurrente en los cuestionarios 

ciudadanos)
Recuperación integral del Río Arlés a través del programa Riveira Atlántica

En el territorio también existen Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA) en el Complejo litoral de 

Corrubedo

Existencia de un punto limpio

3 playas con bandera azul en el municipio

Agenda 21 implantada

So
ci

al

Asociaciones muy activas con instalaciones municipales cedidas para desarrollar su actividad

M
e

d
io

ab
m

ie
n

te

Ec
o

n
o

m
ía

M
o

vi
lid

ad
M

e
d

io
 f

ís
ic

o
TI

C
In

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
s 

y 
se

rv
ic

io
s 

p
ú

b
lic

o
s

En
e

rg
ia

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

Ec
o

n
o

m
ía

TI
C

M
o

vi
lid

ad
M

e
d

io
 f

ís
ic

o
In

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
s 

y 
se

rv
ic

io
s 

p
ú

b
lic

o
s

Ef
ic

ie
n

ci
a 

e
n

e
rg

é
ti

ca
So

ci
al

DAFO estratégico del proyecto + Riveira Atlántica
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Tal y como se ha introducido en el capítulo 2 del presente documento, en el marco lógico 

seguido para la presente estrategia se definieron una serie de vectores estratégicos en los que 

se han enmarcado los resultados esperados. A cada vector se vinculan los retos principales y, 

asociados a dichos retos, los resultados esperados que se pretenden alcanzar con la 

implantación 

Con la finalidad de mostrar la vinculación de los resultados esperados con los objetivos 

temáticos y las prioridades de inversión establecidas en el Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible (POCS), se han agrupado por objetivos específicos los resultados estratégicos 

esperados definidos para cada vector estratégico definido para la EDUSI de Riveira. 

Riveira + inteligente 

OT-2 P.I 2.c 

OE 2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de  

actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities 

Resultados esperados: 

 Mayor integración de las nuevas tecnologías en el día a día de la gobernanza municipal 

 Trámites administrativos más ágiles 

 Gestión más eficiente de servicios e infraestructuras públicas 

 Nuevos servicios públicos telemáticos fundamentados en Smart Riveira 

 Monitorización de variables medioambientales 

 Integración transversal de las TIC en el nuevo mercado 

 

Riveira + eficiente 

OT-4 P.I 4.e 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 

colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 

movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. 

Resultados esperados: 

 Desarrollo de un marco estratégico en materia de accesibilidad (Plan de Accesibilidad Universal) 

 Mayor disponibilidad de plazas de aparcamiento en zonas turísticas 

 Mayor aprovechamiento de las plazas de aparcamiento en superficie 

 Más quilómetros de paseos litorales e integración de carril bici e iluminación inteligente 

 Mayor uso de modalidades de transporte de cero emisiones como la bicicleta 
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 Menores emisiones de gases de efecto invernadero debidas a desplazamientos 

OT-4 P.I 4.e 

OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas 

urbanas 

Resultados esperados: 

 Edificios e infraestructuras públicas más eficientes energéticamente 

 Menores emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a infraestructuras públicas 

 Nuevas dotaciones referentes en materia de Economía Baja en Carbono (EBC) 

 

Riveira + turística 

OT-6 P.I 6.c 

OE 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de 

las áreas urbanas, en particular las de interés turístico 

Resultados esperados: 

 Establecer un marco estratégico en materia de turismo (Plan Estratégico) 

 Imagen turística de Riveira  asentada y difundida en torno a su patrimonio natural y cultural 

 Entornos naturales y culturales recuperados y puestos en valor ante ciudadanos y visitantes 

 Nuevas inversiones privadas en el sector turístico (atracción de inversores) 

 Sector servicios más profesionalizado en línea con lo que se espera de un destino turístico 

 Difusión de paquetes turísticos integrales vinculados a las actividades asociadas al mar 

 Nuevas rutas turísticas que pongan en valor el patrimonio natural y cultural sin olvidar a colectivos 

minoritarios como personas con autismo 

OT-6 P.I 6.c 

OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y 

su medio ambiente. 

Resultados esperados: 

 Desarrollo de un Plan Integral de Residuos 

 Mayor integración del mar y la trama urbana a través de la supresión de barreras arquitectónicas 

 Zonas comerciales peatonalizadas 

 Menor impacto ambiental y paisajístico de las zonas industriales 

 Humanización de viales con mayor presencia de vegetación (tratamiento verde de calles) 
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 Espacios públicos abiertos degradados rehabilitados para su disfrute ciudadano 

 Nuevos espacios verdes que compatibilicen naturaleza y ocio 

 

Riveira + humana 

OT-9 P.I 9.b 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 

desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Resultados esperados: 

 Instalaciones públicas renovadas y adecuadas a la prestación de servicios sociales y culturales 

básicos que actualmente se ubican en instalaciones deficitarias: auditorio, biblioteca, 

conservatorio, Unidad de Atención a Drogodependientes 

 Puesta en marcha de un punto de asesoramiento y encuentro familiar que dé servicio a toda la 

comarca 

 Instalaciones adecuadas para la ampliación de plazas de la residencia/centro de día por parte de 

las administraciones competentes 

 Oferta municipal de viviendas sociales temporales para colectivos en riesgo de exclusión 

 

Los retos y, por tanto, los resultados esperados, se priorizaron en la segunda parte del 

proceso de participación. En concreto se adjuntó a los participantes de los talleres una copia 

del análisis DAFO y un listado de actuaciones alineadas con los retos identificados para: 

 Recoger observaciones al DAFO realizado para completar todos los aspectos del 

análisis 

 Aportar actuaciones nuevas alineadas con los retos identificados para su evaluación y 

potencial integración 

 Establecer una priorización de las actuaciones propuestas a través de un sistema de 

votación individual basado en círculos de colores (rojo, amarillo y verde de más a 

menos prioritario) 

La información recopilada en torno al DAFO se ha integrado en el presente documento. En lo 

que respecta a la priorización de actuaciones, además de tenerse en consideración de cara a 

seleccionar actuaciones para la elaboración del plan de implementación se considerará como 
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una de las fuentes de información a la hora de priorizar operaciones dentro de cada línea de 

actuación. 

4.2. Indicadores de resultado 

Finalmente, se presenta la tabla de indicadores de resultado asociados a la presente estrategia 

tal y como se especifican en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible: 

Tabla 23 Indicadores de resultado de la estrategia 

Fuente: Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 

OT PI OE REF Indicador Unidades 
Valor 
actual 

Valor 
2022 

OT 2 2c 2.3.3 R023M % trámites y gestiones a través 
de internet de empresa y 
ciudadanos en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integradas 
seleccionadas 

% 

20% 50% 

OT 4 4e 4.5.3 R045D Consumo de energía final por la 
edificación, infraestructuras y 
servicios públicos en áreas 
urbanas que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado seleccionadas 

Ktep/año 

0,61 0,18 

OT 6 6c 6.3.4 R063L Nº visitantes atraídos por las 
ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo 
urbano integrado seleccionadas 

Nº visitas/año 

27.000 31.600 

OT 6 6e 6.5.2 R065P Superficie de suelo urbano 
rehabilitada en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano seleccionadas 

ha 

13 17 

OT 9 9b 9.8.2 R098A % personas con acceso a los 
servicios sociales de ámbito 
local ofertados, en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado 
seleccionadas 

% 

2% 8% 
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5. Delimitación del ámbito de actuación 

En el siguiente apartado se delimita el ámbito de actuación de la estrategia, primeramente 

encuadrándolo en una de las tipologías definidas en el Anexo I de la convocatoria, y a 

continuación justificando el ámbito de actuación en función de la definición de las propias 

líneas de actuación, y de los análisis y diagnóstico efectuado para su definición, lo que se 

puede inferir mediante algunas variables e indicadores extraídos de los propios análisis. 

5.1. Identificación de la tipología en la convocatoria 

El Ayuntamiento de Riveira presenta esta estrategia de manera individual, ya que al tener una 

población de 27.372 habitantes (INE 2104) se corresponde con la tipología número 1 definida 

en el Anexo I de la orden HAP/2427/2015: ”Áreas Urbanas constituidas por un único municipio 

con una población mayor de 20.000 habitantes” y por lo tanto puede optar a ser elegible 

dentro de esta convocatoria. 

5.2. Justificación del ámbito de actuación 

La EDUSI de Riveira es una estrategia global e integrada que afecta en la mayor parte de sus 

actuaciones a la globalidad del territorio y sus habitantes. De las 50 actuaciones planteadas, la 

mayor parte están vinculadas a todo el territorio, y afectan por igual al rural y al núcleo 

urbano, y del resto, aunque la mayor parte están vinculadas a actuaciones planteadas en suelo 

urbano, afectan en la mayor parte de los casos a la totalidad de la población. 

Como se ha indicado en los análisis previos, hay una serie de indicadores y variables que se 

comentarán en el apartado siguiente que aconsejan y en muchos casos obligan a que las 

actuaciones sean globales. 

Sin embargo, en algún caso específico se actúa sobre una zona concreta por diferentes motivos 

como pueden ser las características físicas de la misma, la necesidad de actuar sobre 

infraestructuras o instalaciones ya existentes o la voluntad de continuar con actuaciones 

previas o en ejecución (eficiencia energética en edificios e infraestructuras municipales, 

habilitación de viviendas municipales con fines sociales, Mercado Municipal, “Esta Curva”, 

estación de autobuses, parques y miradores ya existente…) 
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En el caso de algunas actuaciones del ámbito de la movilidad se busca desarrollar actuaciones 

planteadas en el PMUS, actuando en zonas y ámbitos concretos, y en otros globales y 

enfocados a colectivos específicos, como la Elaboración de un Plan de Accesibilidad. 

En la línea de actuación denominada “aMar Riveira”, las actuaciones previstas están dirigidas a 

un sector concreto, como es el turístico, cuyo destino es el turista por un lado, y por otro, todo 

el sector servicios del municipio de Riveira e incluso de la comarca. 

En las actuaciones eminentemente sociales, todas las actuaciones están planteadas sobre 

instalaciones municipales ya existentes, pero el objetivo de esas actuaciones y el ámbito de las 

mismas es la población, en algún caso la de todo el municipio y de la Comarca del Barbanza en 

general, y en otros colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 

A continuación se señala en un mapa del municipio de Riveira la ubicación de las 50 

actuaciones, tipificadas en función de la OT a la que pertenecen. 

  



Bretal

Frións

Aguiño

Olveira

Olveira
Oleiros

O Touro

Palmeira
Corrubedo

Castiñeiras

Santa Uxía de Riveira

Potenciación de los servicios de la e-administración de manera 
que la mayoría de los trámites se puedan hacer de forma
telemática

1

2 Completar el portal de transparencia para trasladar toda la acción
municipal a la ciudadanía
Realizar un inventario de bienes municipales fundamentado en 
las nuevas tecnologías 3

Habilitar un sistema de gestión inteligente de bienes municipales
basado en el inventario en curso para reducir el consumo 
energético en base al análisis del mismo

4

Smart Mercado5
Iluminación inteligente de la red de paseos marítimos6
Sistema telemático de medida de la calidad de agua (ríos y costa)7
Integrar en el gestor de incidencias de “Smart Riveira” la recogida
de denuncias anónimas de vertidos ilegales8

Mejorar la señalética de viales haciendo uso de las nuevas
tecnologías9

Desarrollar una aplicación para móviles asociada a los diferentes 
servicios públicos telemáticos existentes y futuros10

Mejora de la eficiencia energética del complejo deportivo de
“A Fieiteira”11

Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos empleando
como base auditorías energéticas12

Hacer del edificio que se rehabilitará en "Esta curva" un referente
en términos de eficiencia energéti-ca, ubicando un centro 
demostrador desde el que se gestionen todos los sistemas
energéticos

13

Completar la red de paseos por la costa conectando el litoral 
desde Couso a Palmeira14

Integrar carriles bici en los tramos en los que sea viable de la red
de paseos marítimos15

Crear una red de puntos de alquiler de bicicletas, especialmente
en verano16

Elaborar un Plan de Accesibilidad Universal y realizar actuaciones
para mejorar la accesibilidad en edificios y espacios públicos 
incluyendo playas.

17

Traslado de la estación de autobuses habilitando un espacio
público en su lugar
Creación de parking playa

Creación de la marca Riveira y programas de difusión y 
concienciación del potencial turístico del municipio

Creación de nuevos aparcamientos disuasorios

21

Desarrollo de un Plan Estratégico de turismo22
Creación de un dossier de "venta" y Foro informativo de atracción 
de inversores23

Promocionar un paquete turístico integral ("Del mar al plato")24
Crear el "Fin de semana del bloguero" para dar difusión al valor 
turístico de Riveira25

Profesionalización del personal del sector servicios26
Estudiar la viabilidad de atraer cruceros27
Dinamización e inversión en infraestructuras naúticas28
Continuar con la rehabilitación y puesta en valor de la aldea de
Sálvora creando un producto turístico29

Crear y promocionar más rutas de senderismo que integren y 
pongan en valor el patrimonio30
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 + 
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Nuevo auditorio municipal para la celebración de eventos44
Traslado de la Unidad de Atención a Drogodependientes a una
nuevas dependencias45

Habilitación de instalaciones para la ubicación de un punto de 
asesoramiento y encuentro familiar46

Habilitación de nuevas instalaciones para trasladar el conservatorio47
Facilitar instalaciones para poder ampliar las plazas del centro de 
día y residencia48

Traslado de la actual Biblioteca al edificio del Conservatorio49
Rehabilitar viviendas en desuso para emplearlas como viviendas
sociales transitorias para colectivos en riesgo de exclusión o 
como casa de acogida

50

47

Ri
ve

ira
 + 

hu
ma

na

20
19

18

31 Recuperar los márgenes de ríos y regatos acometiendo sendas 
fluviales (ejemplo: rio Pedrín)
Habilitar y promocionar una ruta entre miradores para ponerlos en 
valor turísticamente32

Mejora del parque periurbano de San Roque (nuevos espacios de
ocio, mejora de sus conexiones con Santa Uxía, puesta en valor 
de su anfiteatro y senda hasta el mirador Pedra da Ra)

33

Crear una zona verde y de ocio en Coroso reservando espacio 
para dichos usos en el PXOM como par-te de la conexión el paseo
marítimo con el nuevo edificio dotacional de "Esta Curva"
Propuesta de conexión de Santa Uxía de Riveira con el Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo
Ampliar las rutas adaptadas para personas con autismo

Potenciación de la fiesta de la Dorna
Lanzar un Plan Integral de Residuos (mejora de la recogida 
selectiva, concienciación ciudadana, punto limpio…)

34

35

36
37

38

Traslado y derribo del actual auditorio municipal habilitando una 
plaza pública abierta en su lugar
Peatonalización de zonas comerciales
Integración paisajística de zonas industriales
Favorecer el tratamiento verde de las calles integrando árboles en 
sus humanizaciones
Recuperación del parque García Bayón

39

40
41

42

43

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
ACTUACIONES GLOBALES

5
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5.3. Indicadores y variables para la selección de la población 

A continuación se presenta el detalle de los ámbitos de actuación que se derivan de los 

resultados esperados identificados en el capítulo anterior. Igualmente se justifica 

argumentalmente la definición de cada ámbito incorporando las variables sociales, 

demográficas, económicas, ambientales o de otra índole que se asociarán a la selección del 

ámbito de las actuaciones planteadas en el capítulo siguiente. 

Tabla 24 Ámbito de actuación asociado a cada resultado esperado y variables de selección 

OE Resultado esperado Ámbito de actuación Variables de selección 

2.3.3 Mayor integración de las nuevas 

tecnologías en el día a día de la 

gobernanza municipal 

Ámbito lógico no 

tangible de trámites 

administrativos. 

No aplica. 

Ámbito global. 

2.3.3 Trámites administrativos más ágiles Los destinatarios sería 

toda la ciudadanía 

como potenciales 

usuarios. 

No aplica. 

Ámbito global. 

2.3.3 Gestión más eficiente de servicios e 

infraestructuras públicas 

Los servicios e 

infraestructuras 

públicos abarcan todo 

el ámbito territorial del 

municipio. 

No aplica. 

Ámbito global. 

2.3.3 Nuevos servicios públicos telemáticos 

fundamentados en Smart Riveira 

Los destinatarios sería 

toda la ciudadanía 

como potenciales 

usuarios. 

No aplica. 

Ámbito global. 

2.3.3 Monitorización de variables 

medioambientales 

Ámbito rural en donde 

se concentran los 

entornos naturales a 

preservar. 

No aplica. 

Ámbito global. 

2.3.3 Integración transversal de las TIC en 

el nuevo mercado 

Ámbito urbano de 

Santa Uxía de Riveira 

Población de Santa 

Uxía de Riveira y 

núcleos urbanos 

limítrofes. 

4.5.1 Desarrollo de un marco estratégico 

en materia de accesibilidad (Plan de 

Accesibilidad Universal) 

Espacios y edificios 

públicos de todo el 

municipio 

No aplica. 

Ámbito global. 

4.5.1 Mayor disponibilidad de plazas de Fachada litoral Población de la franja 
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aparcamiento en zonas turísticas riveirense litoral. 

4.5.1 Mayor aprovechamiento de las plazas 

de aparcamiento en superficie 

Ámbito urbano de 

Santa Uxía de Riveira 

Población de Santa 

Uxía de Riveira y 

núcleos urbanos 

limítrofes. 

4.5.1 Más quilómetros de paseos litorales 

e integración de carril bici e 

iluminación inteligente 

Fachada litoral 

riveirense 

Población de la franja 

litoral. 

4.5.1 Mayor uso de modalidades de 

transporte de cero emisiones como la 

bicicleta 

Fachada litoral 

riveirense 

Población de la franja 

litoral. 

4.5.1 Menores emisiones de gases de 

efecto invernadero debidas a 

desplazamientos 

Todo el municipio. No aplica. 

Ámbito global. 

4.5.3 Edificios e infraestructuras públicas 

más eficientes energéticamente 

Núcleos urbanos con 

mayor concentración 

de dotaciones públicas. 

Población de los 

principales núcleos 

urbanos. 

4.5.3 Menores emisiones de gases de 

efecto invernadero asociadas a 

infraestructuras públicas 

Núcleos urbanos con 

mayor concentración 

de dotaciones públicas. 

Población de los 

principales núcleos 

urbanos. 

4.5.3 Nuevas dotaciones referentes en 

materia de Economía Baja en 

Carbono (EBC) 

Edificación en desuso 

de “Esta curva” 

(Coroso). 

Población de la 

Comarca del Barbanza 

6.3.4 Establecer un marco estratégico en 

materia de turismo (Plan Estratégico) 

Ámbito lógico no 

tangible. 

No aplica. 

Ámbito global. 

6.3.4 Imagen turística de Riveira asentada 

y difundida en torno a su patrimonio 

natural y cultural 

Ámbito lógico no 

tangible. 

No aplica. 

Ámbito global. 

6.3.4 Entornos naturales y culturales 

recuperados y puestos en valor ante 

ciudadanos y visitantes 

Principales enclaves de 

interés natural y 

patrimonial. 

Población de todo el 

municipio. 

6.3.4 Nuevas inversiones privadas en el 

sector turístico (atracción de 

inversores) 

Ámbito lógico no 

tangible. 

No aplica. 

Ámbito global. 

6.3.4 Sector servicios más profesionalizado 

en línea con lo que se espera de un 

destino turístico 

Todo el municipio, 

principalmente zona 

turística del litoral. 

Población de todo el 

municipio. 
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6.3.4 Difusión de paquetes turísticos 

integrales vinculados a las actividades 

asociadas al mar 

Franja litoral 

riveirenses. 

Población de la franja 

litoral. 

6.3.4 Nuevas rutas turísticas que pongan 

en valor el patrimonio natural y 

cultural adaptadas a personas con 

autismo 

Principales enclaves de 

interés natural y 

patrimonial. 

Población de todo el 

municipio. 

6.5.2 Desarrollo de un Plan Integral de 

Residuos 

Todo el municipio. Población de todo el 

municipio. 

6.5.2 Mayor integración del mar y la trama 

urbana a través de la supresión de 

barreras 

arquitectónicas 

Franja litoral 

riveirenses. 

Población de la franja 

litoral. 

6.5.2 Zonas comerciales peatonalizadas Ámbito urbano de 

Santa Uxía de Riveira 

Población de Santa 

Uxía de Riveira y 

núcleos urbanos 

limítrofes. 

6.5.2 Menor impacto ambiental y 

paisajístico de las zonas industriales 

Parque Empresarial del 

Xarás 

Población de todo el 

municipio. 

6.5.2 Humanización de viales con mayor 

presencia de vegetación (tratamiento 

verde de calles) 

Ámbito urbano de 

Santa Uxía de Riveira 

Población de Santa 

Uxía de Riveira y 

núcleos urbanos 

limítrofes. 

6.5.2 Espacios públicos abiertos 

degradados rehabilitados para su 

disfrute ciudadano 

Ámbito urbano de 

Santa Uxía de Riveira 

Población de Santa 

Uxía de Riveira y 

núcleos urbanos 

limítrofes. 

6.5.2 Nuevos espacios verdes que 

compatibilicen naturaleza y ocio 

Zonas urbanas de la 

franja litoral 

riveirenses. 

Población de la franja 

litoral. 

9.8.2 Instalaciones públicas renovadas y 

adecuadas a la prestación de 

servicios sociales y culturales 

básicos 

 

Zonas urbanas de la 

franja litoral 

riveirenses. 

Población de la 

Comarca del Barbanza. 

9.8.2 Puesta en marcha de un punto de 

asesoramiento y encuentro familiar 

Zonas urbanas de la 

franja litoral 

Población de la 

Comarca del Barbanza. 
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que dé servicio a toda la 

comarca 

riveirenses. 

9.8.2 Instalaciones adecuadas para la 

ampliación de plazas de la 

residencia/centro de día por parte de 

las administraciones competentes 

Zonas urbanas de la 

franja litoral 

riveirenses. 

Población de todo el 

municipio. 

9.8.2 Oferta municipal de viviendas 

sociales temporales para colectivos 

en riesgo de exclusión 

Zonas urbanas. Población de todo el 

municipio. 
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6. Plan de implementación de la estrategia 

En la presente sección se define el Plan de Implementación el cual detalla: 

 Las líneas de actuación por objetivo específico para alcanzar los resultados definidos. 

 Los indicadores de productividad para lada línea de actuación. 

 Los criterios y procedimientos de selección de operaciones en cada línea de actuación. 

 La planificación temporal de las líneas de actuación (cronograma). 

 El presupuesto total del Plan de Implementación por línea de actuación y objetivo 

específico incluyendo los gastos de gestión horizontal. 

A continuación se incluye una infografía describiendo la orientación global del Plan de 

Implementación a través de una metáfora (pescadores) que no sólo representa un elemento 

vital del entorno natural del ayuntamiento sino que en este caso representa la lógica de 

intervención. En la parte superior las embarcaciones representan los vectores estratégicos 

(Riveira + inteligente, Riveira + eficiente, Riveira + turística y Riveira + humana) de las que 

cuelgan las líneas estratégicas de actuación (Smart Village Riveira, Modernización de la 

administración, Movilidad Urbana Sostenible…) las cuales, como ocurre en los aparejos de 

pesca, están llamadas a atraer los resultados que se esperan obtener, que en este caso se 

representan mediante animales marinos (trámites más ágiles, servicios inteligentes para los 

ciudadanos, abrir Riveira al mar, mejorar la movilidad…). 

Tras esta infografía general se describe brevemente cada vector estratégico para, a 

continuación, describir las líneas estratégicas con sus actuaciones correspondientes a través de 

fichas resumen que integran toda la información requerida (presupuesto, indicadores de 

productividad, cronograma, alineamiento con principios horizontales…). 

  



Modernización de la
 administración 

Smart Village
Riveira

Mejora eficiencia 
energética 

Administración pública

Movilidad
Urbana 

Sostenible

Edificios 
públicos para 
usos sociales

$

RIVEIRA

Plan Integral
de Residuos

Dotación de
infraestructuras

culturales y sociales 

Puesta en 
valor patrimonio
 cultural y natural

Centro demostrador
Economía Baja en Carbono

aMar Riveira

Mejorar la 
movilidad

Mejorar la 
calidad de vida

de los riveirenses

Desarrollar servicios
supralocales en 

zonas desfavorecidas

Atender a colectivos
en riesgo de 

exclusión

Convertir Riveira en polo 
turistico

Favorecer aprovechamiento
recursos naturales

Abrir        
    Riveira 

         al mar

Tramites 
más ágiles 

Servicios inteligentes para losciudadanos

Humanización
entorno urbano

e industrial

Riveira inteligente Riveira Riveira Riveirae�ciente turística humana



Riveira Riveira

Riveira Riveira

inteligente turística

e�cientehumana

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías para prestar mejores 
servicios a los ciudadanos  de modo racional, transparente y 
sostenible sigue siendo un reto para las AAPP, sobre todo en la 

escala local. En este sentido, Riveira + Inteligente articula las líneas estratégicas que buscan 
con�gurar  una Administración Pública más transparente y cercana al ciudadano que al mismo 
tiempo proporcione nuevos servicios alineados con los parámetros de e�ciencia y 
sostenibilidad que resultan indispensables tras la crisis económica que nos afecta. Se sustenta 
este vector estratégico sobre la plataforma “smart village” iniciada dentro del proyecto Riveira 
Atlántica.

Dentro de este vector estratégico se espera obtener los siguientes resultados:

• Trámites administrativos más ágiles al poder realizarse la mayoría de estos por 
Internet.
• Una administración municipal más cercana y transparente a la ciudadanía.
• Servicios públicos mejorados a través de la integración de las nuevas 
tecnologías (promoción turística (Smart turismo) , gestión de incidencias, gestión 
energética inteligente, optimización de rutas de recogida de residuos…).

La inclusión social debe ser uno de los pilares de la actuación de las 
Administraciones Públicas en lo que se re�ere a la construcción de una 
sociedad que no excluye a nadie y donde todos los ciudadanos pueden 
desarrollar sus proyectos de futuro en igualdad de condiciones. Al 

mismo tiempo, la dimensión social tiene mucho que ver con la provisión de servicios 
culturales y sociales en zonas más desfavorecidas o infradotadas, como es el caso del 
municipio de Riveira. Adicionalmente, el municipio destaca por la gestión de su UAD y por ser 
el punto de referencia comarcal en aspectos sociales. 
Dentro de la estrategia diseñada, “Riveira + Humana” pretende articular una serie de iniciativas 
alineadas: la rehabilitación de edi�cios públicos para �nes sociales; dotación de 
infraestructuras sociales y culturales más cercanas a la población rural e incluso de escala 
supramunicipal; un auditorio y conservatorio,  que permitan crear un redes policéntricas que 
descongestionen el centro urbano, actualmente saturado de servicios y tránsito de vehículos. 
A través de estas líneas de actuación se espera obtener los siguientes resultados:

El patrimonio natural, medioambiental y paisajístico de Riveira es envidiable, tanto por su diversidad, 
como por su calidad, sin embargo se ha detectado una debilidad en su propia población, que no 
atribuye valor a estos atributos y no proyecta al exterior su potencial. 
En este sentido, “Riveira + turística” promueve una serie de actuaciones coordinadas para concienciar de la 
importancia de este recurso a toda la población, crear una imagen de marca propia,  recuperar, conservar y 
poner en valor turísticamente el enorme patrimonio natural y cultural, sin olvidarse de los aspectos de 
gestión de residuos y cultura medioambiental.
A través de las líneas de actuación que se integran en este vector estratégico se espera obtener los siguientes 
resultados:

• Creación de un polo turístico a través de factores endógenos y con el compromiso de 
sus ciudadanos.
• Espacios naturales recuperados para su puesta en valor y disfrute sostenible.
• Una ciudadanía más concienciada con los valores naturales y culturales.

Riveira ha avanzado en los últimos años para convertirse en un municipio líder en cuanto a consumo 
energético responsable y movilidad sostenible, con la complejidad de ser una ciudad con mar,  viviendo 
de espaldas al mar.  Ha sido pionera a nivel autonómico en la elaboración de su PMUS, elaboración de un 
Plan de Accesibilidad Universal y en el cambio de toda la iluminación pública a tecnología LED a través de 
una Empresa de Servicios Energéticos (ESE). Se ha avanzado en la apertura de la ciudad al mar, para 
recuperarla para el disfrute de sus habitantes y visitantes.
Continuando con esta senda,  “Riveira + eficiente” propone una apuesta ambiciosa para situar al municipio 
como referencia a nivel nacional en este ámbito,  a través de la creación de un centro demostrador de 
referencia en EBC,  un plan de eficiencia energética para edificios públicos, la implementación de las 
medidas recogidas en el PMUS elaborado en 2014 : cambio emplazamiento estación de autobuses, carriles 
bici, rutas a pie y completar la apertura total de la ciudad al mar, con la dotación de zonas verdes y espacios 
públicos que permitan la conexión  visual de la ciudad con el mar.  

A través de las líneas de actuación se espera obtener los siguientes resultados:

• Disponer de un centro demostrador referente a nivel nacional.
• Reducir el consumo energético de las infraestructuras y edificios públicos.
• Reducir el impacto medioambiental de la movilidad urbana.
• Edificios y espacios públicos accesibles a toda la ciudadanía.
• Conseguir la apertura total de la ciudad al mar.

• Servicios sociales y culturales supralocales en zonas desfavorecidas.
• Atender a colectivos en riesgo de exclusión.
• Nuevo modelo de ciudad policéntrica en lo relativo a servicios culturales y 
sociales.



 

OT 2 4 6 9 

OE 2.3.3    

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A 

TRAVÉS DE LAS TIC 
   DESCRIPCIÓN 

La accesibilidad universal contempla el acceso de toda la ciudadanía a la información de las Administraciones Públicas. En este sentido se plantea una línea de actuación que incorpora una se-

rie de actuaciones para  adaptar los servicios municipales a las necesidades de la ciudadanía permitiendo la realización telemática de trámites del consistorio.  Al mismo tiempo, la Ley de 

Transparencia publicada en diciembre de 2013 establece una serie de obligaciones en materia de transparencia que se pretenden respetar y potencial habilitando cauces para la participación 

ciudadana. Complementariamente se propone tomar partido de las nuevas tecnologías para poner en valor el inventario de bienes municipales actualmente en curso para mejorar la gestión 

de los mismos, permitiendo al municipio alcanzar la gestión telemática  y transparente de prácticamente todos los trámites que los ciudadanos realizan en su actividad ordinaria. 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

1 
Potenciación de los servicios de la e-administración de manera que la mayoría de los trámites se pue-

dan hacer de forma telemática  
         

2  Completar el portal de transparencia para trasladar toda la acción municipal a la ciudadanía          

3 Realizar un inventario de bienes municipales fundamentado en las nuevas tecnologías          

4 
Habilitar un sistema de gestión inteligente de bienes municipales basado en el inventario en curso 
para reducir el consumo energético en base al análisis del mismo 

         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 300.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(E024) Número de usuarios que tienen acceso/cobertura  25.000 25.000  

Proporción de trámites administrativos habilitados telemáticamente  50% 50%  

Número de activos inventariados 10.000 10.000 

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 2.3.3    
SMART VILLAGE RIVEIRA 

   DESCRIPCIÓN 

En el marco del proyecto “Riveira Atlántica 2015” el ayuntamiento de Riveira desarrolló “Smart Riveira”, una plataforma basada en las nuevas tecnologías que permite notificar incidencias y fa-

cilita a ciudadanos y visitantes información sobre servicios municipales, eventos, novedades y recursos de interés turístico. Sin embargo, queda camino por recorrer para el completo aprove-

chamiento de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la acción municipal. En este sentido se proponen una serie de actuaciones para ahondar en la senda iniciada por “Smart Ri-

veira” ampliando sus servicios en áreas como la señalización inteligente de viales,  el desarrollo de una aplicación para móviles de “Smart Riveira”,  la integración de las nuevas tecnologías en 

en el mercado municipal, la iluminación inteligente de paseos marítimos, la monitorización de la calidad del agua y la creación de un sistema de denuncia anónima de vertidos ilegales, entre 

otras. 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

5 Smart Mercado          

6 Iluminación inteligente de la red de paseos marítimos          

7 Sistema telemático de medida de la calidad de agua (ríos y costa)          

8 
Integrar en el gestor de incidencias de “Smart Riveira” la recogida de denuncias anónimas de vertidos 
ilegales 

         

9 Mejorar la señalética de viales haciendo uso de las nuevas tecnologías          

10 
Desarrollar una aplicación para móviles asociada a los diferentes servicios públicos telemáticos exis-
tentes y futuros 

         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 600.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(E016) N.º usuarios que están cubiertos por un determinado nivel de servicios públicos 

electrónicos de Smart Cities. 
25.000  25.000  

Denuncias de vertidos ielgales (número)  12 60  

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 4.5.1 4.5.3   

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

   DESCRIPCIÓN 

Las Administraciones Públicas gestionan infraestructuras de todo tipo que tienen asociado un consumo energético que se traduce en un gasto de mantenimiento que limita la disponibilidad de 

fondos para otros fines. En el contexto el ayuntamiento de Riveira acometió actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de las luminarias, uno de los elementos que más contribuyen 

a la factura energética del consistorio, a través de la externacionalización del servicio de alumbrado a través de una empresa de servicios energéticos (ESE) que se hiciese cargo de la renovación 

de las luminarias y de la homogeneización estética de las mismas. Para continuar con esta línea de ahorro, la presente estrategia propone  dos actuaciones:  mejora de la eficiencia energética 

del complejo deportivo de “A Fieiteira” , complejo deportivo con altos consumos energéticos y de los edificios públicos en base a las auditorías energéticas realizadas. 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  

Propios 
Otros 

11  Mejora de la eficiencia energética del complejo deportivo de “A Fieiteira”          

12  Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos empleando como base auditorías energéticas          

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 500.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(E001) Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas (ktep/año) 1 1  

(C032) Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos (kWh/año)  70.000 140.000  

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (T.equivalentes de CO2/año) 705 720 

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 4.5.1 4.5.3   
CREACIÓN CENTRO DEMOSTRADOR DE EBC 

   DESCRIPCIÓN 

Actualmente el ayuntamiento de Riveira sufre un déficit de infraestructuras adecuadas para la celebración de eventos, excesivamente focalizada en Santa Uxía de Riveira lo cual genera proble-

mas de movilidad y accesibilidad en el casco urbano. Con el objetivo de paliar esta debilidad, se plantea la rehabilitación del complejo municipal denominado “Esta curva” para ubicar en el 

mismo diferentes servicios sociales y culturales. De forma complementaria, dado que en el ámbito de la eficiencia energética el ayuntamiento ya está desarrollando iniciativas, esta línea estra-

tégica plantea convertir este nuevo centro de dotaciones públicas en un referente regional en Economía Baja en Carbono (EBC) implantando las últimas tecnologías en eficiencia energética y 

ubicando en sus dependencias un centro demostrador desde el que se gestionen los aspectos energéticos de las infraestructuras públicas para que sirva de referencia no sólo a la comarca del 

Barbanza, donde se encuentra Riveira, sino a todo el ámbito nacional, aportando un conocimiento y efecto demostrador que ayude a cumplir la Directiva 2010 / 31 / UE de Eficiencia Energética  

en los Edificios. Este centro, se plantea como un punto de encuentro para que las empresas de Galicia puedan pilotar proyectos de I+D+i en el ámbito de la eficiencia energética.  

 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  

Propios 
Otros 

13 
Hacer del edificio que se rehabilitará en "Esta curva" un referente en términos de eficiencia energéti-
ca, ubicando un centro demostrador desde el que se gestionen todos los sistemas energéticos. 

         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 500.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(C032) Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos (kWh/año)  46.500 93.000  

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (T.equivalentes de CO2/año) 1.650 1.685 

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 4.5.1 4.5.3   
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

   DESCRIPCIÓN 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) realizado dentro del proyecto ”Riveira Atlántica 2015” sirve como marco estratégico para articular actuaciones para la mejora de la movilidad 

en todo el municipio de una forma integrada y planificada. Estas actuaciones contemplan actuaciones para mejorar la circulación a pie a través de la  ejecución de os tramos que restan para 

completar el paseo del litoral entre Couso y Palmeira, el impulso del uso de la bicicleta como modalidad de transporte sostenible y sin emisiones (carriles bici y red de puntos de alquiler de bi-

cicletas) o la elaboración de un Plan de Accesibilidad Universal. Otra de las actuaciones más significativas, en cuanto al  desarrollo del PMUS es el traslado de la estación de autobuses de su 

actual ubicación, en donde provoca problemas de congestión de tráfico, presenta una accesibilidad deficiente y limita la interacción del mar con la propia ciudad. Dentro de esta línea, tamibén 

se abordarán los problemas de movilidad y estacionamiento en playas, durante la época estival. 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

14 Completar la red de paseos por la costa conectando el litoral desde Couso a Palmeira          

15 Integrar carriles bici en los tramos en los que sea viable de la red de paseos marítimos          

16 Crear una red de puntos de alquiler de bicicletas, especialmente en verano          

17 Elaborar un Plan de Accesibilidad Universal y realizar actuaciones para mejorar la accesibilidad en          

18 Traslado de la estación de autobuses habilitando un espacio público en su lugar          

19 Creación de parking playa          

20 Creación de nuevos aparcamientos disuasorios          

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 500.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)  8 9  

Número de usuarios del servicio de alquiler de bicicletas (usuarios) 500 1.500 

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 6.3.4 6.5.2   
AMAR RIVEIRA 

   DESCRIPCIÓN 

El ayuntamiento de Riveira posee un gran potencial turístico  basado en su medio natural (posee un Parque Nacional y un Parque Natural además de una amplia red de miradores a la ría, pla-

yas y elementos de interés patrimonial –puerto fenicio, castros, faro Corrubedo, dolmen Axeitos…-). Sin embargo, no existe hasta el momento una concienciación entre la población local de es-

ta inmensa riqueza y falta mucho por trabajar en la puesta en valor a nivel de promoción e infraestructuras turísticas (escasa oferta hotelera). Por todo ello, se considera esencial que una de las 

líneas de actuación debe focalizarse en la creación y promoción de una marca ciudad incluyendo actuaciones como un Plan Estratégico de Turismo, un dossier turístico asociado a la organiza-

ción de un foro de captación de inversores del ámbito turístico y de la hostelería, la creación de paquetes turísticos asociado al mar  con enfoque de usuarios y que integre todos los actores 

vinculados (pescadores, mercado de abastos, restauración…) . De igual modo, debe explorarse  la promoción de la inversión en infraestructuras náuticas, para la que existen grandes atributos.  

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios Otros 

21 
Creación de la marca Riveira y programas de difusión y concienciación del potencial turístico del mu-
nicipio 

         

22 Desarrollo de un Plan Estratégico de turismo          

23 Creación de un dossier de "venta" y Foro informativo de atracción de inversores          

24 Promocionar un paquete turístico integral ("Del mar al plato")          

25 Crear el "Fin de semana del bloguero" para dar difusión al valor turístico de Riveira          

26 Profesionalización del personal del sector servicios          

27 Estudiar la viabilidad de atraer cruceros           

28 Dinamización e inversión en infraestructuras naúticas                   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 450.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(C009) Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural 
y natural y atracciones subvencionados (visitas/año) 

1.350  3.250  

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 6.3.4 6.5.2   

PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL 

   DESCRIPCIÓN 

La creación de una marca turística de Riveira se deben asentar en una adecuada rehabilitación del patrimonio natural y cultural. Igualmente, dicho patrimonio debe ponerse en valor mediante 

las infraestructuras que permitan a los riveirenses y visitantes disfrutar del mismo sin alterarlo. Por todo ello se plantea una línea estratégica complementaria a “aMar Riveira” que se focalice 

en la recuperación y puesta en valor de elementos patrimoniales a través de actuaciones como: mejora del parque periurbano de San Roque y de sus acceso, la rehabilitación de la aldea de Sál-

vora (ya en curso), crear rutas de senderismo en torno al patrimonio adaptadas en lo posible a personas con discapacidad y/o autismo, recuperación de márgenes luuviales  y creación de nue-

vas rutas ecopatrimoniales. También se inlcuirá la potenciación de la fiesta de la Dorna (fiesta marinera que se pretende poner en valor convirtiéndola en Fiesta de Interés Turístico Nacional).  

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

29 Continuar con la rehabilitación y puesta en valor de la aldea de Sálvora creando un producto turístico          

30 Crear y promocionar más rutas de senderismo que integren y pongan en valor el patrimonio          

31 Recuperar los márgenes de ríos y regatos acometiendo sendas luuviales (ejemplo: rio Pedrín)          

32 Habilitar y promocionar una ruta entre miradores para ponerlos en valor turísticamente          

33 
Mejora del parque periurbano de San Roque (nuevos espacios de ocio, mejora de sus conexiones con 
Santa Uxía, puesta en valor de su anfiteatro y senda hasta el mirador Pedra da Ra) 

         

34 Propuesta de conexión de Santa Uxía de Riveira con el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo          

35 Ampliar las rutas adaptadas para personas con autismo          

36 Potenciación de la fiesta de la Dorna          

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 350.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(C009) Aumento del número de visitas (visitas/año)  675 1.350  

(E064) Superficie de edificios o patrimonio cultural rehabilitado (metros cuadrados) 210000 210000 

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 6.3.4 6.5.2   

ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

   DESCRIPCIÓN 

Para articular un entorno urbano sostenible y respetuoso con el medioambiente resulta fundamental implicar a la ciudadanía y concienciarla sobre la necesidad de que la actividad humana 

sea sostenible medioambientalmente, tanto en las actividades turísticas como en las residenciales y empresariales.  

En este sentido la presente línea estratégica pretende abordar esta problemática a través de un Plan Integral de Residuos orientado a incentivar la recogida selectiva de residuos, la conciencia-

ción ciudadana sobre problemáticas medioambientales y establecer incentivos al uso del punto limpio para el reciclaje de residuos especiales que no pueden ser adecuadamente recogidos y 

tratados por los cauces habituales de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Se pretende incluir actuaciones relacionadas igualmente con el uso de las TIC y el reconocimiento de comporta-

mientos responsables.  

 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  

Propios 
Otros 

37 
Lanzar un Plan Integral de Residuos (mejora de la recogida selectiva, concienciación ciudadana, punto 
limpio…) 

         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 200.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

Porcentaje de residuos Impropios (residuos depositados erróneamente en el contenedor amarillo de 

orgánicos) 
 30% 25%  

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 2 4 6 9 

OE 6.3.4 6.5.2   

HUMANIZACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO 

URBANO E INDUSTRIAL 

   DESCRIPCIÓN 

Los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la articulación y mantenimiento de un entorno urbano respetuoso con el medio ambiente y que al mismo tiempo resulte amigable en el día 

a día de sus ciudadanos y visitantes, que permita que las ciudades puedan ser vividas y redunde en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.  

En este sentido la presente línea estratégica plantea actuaciones como la recuperación de parques en mal estado de conservación, la creación de nuevos espacios abiertos para el disfrute de 

la ciudadanía y la humanización y tratamiento verde de las zonas comerciales de mayor afluencia. De forma complementaria, también se pretende minimizar el impacto paisajístico de las 

principales zonas industriales como el Polígono Industrial de Xarás articulando medidas como la creación de avenidas verdes en sus inmediaciones. 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

38 Traslado y derribo del actual auditorio municipal habilitando una plaza pública abierta en su lugar          

39 Humanización de zonas comerciales          

40 Integración paisajística de zonas industriales          

41 Favorecer el tratamiento verde de las calles integrando árboles en sus humanizaciones          

42 Recuperación del parque García  Bayón          

43 
Crear una zona verde y de ocio en Coroso reservando espacio para dichos usos en el PXOM como par-
te de la conexión el paseo marítimo con el nuevo edificio dotacional de "Esta Curva" 

         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 500.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

Superficie de zonas verdes y/o de ocio por habitante (metros cuadrados)  4.000 44.000  

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas) 13 17 

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 

OE 

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  

CULTURALES Y SOCIALES 
   DESCRIPCIÓN 

La prestación de servicios sociales y culturales se fundamenta en la existencia de dotaciones públicas que los sustenten. En el caso de Riveira muchas de dichas dotaciones como el conservato-

rio, el auditorio y la Unidad de Atención a Drogodependientes (UAD) se encuentran en muy mal estado o son deficientes para la finalidad a la que, por ausencia de otras, se han destinado.  

Adicionalmente, la comarca carece de servicios sociales fundamentales como los puntos de asesoramiento y encuentro familiar, lo que obligan a los ciudadanos de la región a trasladarse hasta 

Santiago de Compostela (1 hora en coche), y algunos de los existentes como las residencias están al límite de su capacidad. Por todo ello se propone dentro de esta línea estratégica trasladar a 

nuevas dependencias los servicios que actualmente se encuentran en instalaciones deficientes (auditorio, conservatorio, UAD, biblioteca) y habilitar instalaciones adecuadas para nuevos ser-

vicios sociales (punto de asesoramiento y encuentro familiar y plazas en centro de día y residencia) de carácter supramunicipal. 

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

44  Nuevo auditorio municipal adaptado a dimensiones del municiipio          

45  Traslado de la Unidad de Atención a Drogodependientes a una nuevas dependencias          

46  Habilitación de instalaciones para la ubicación de un punto de asesoramiento y encuentro familiar          

47  Habilitación de nuevas instalaciones para trasladar el conservatorio          

48  Facilitar instalaciones para poder ampliar las plazas del centro de día y residencia          

49  Traslado de la actual Biblioteca al edificio del Conservatorio                   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 1.800.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 2018 2022 

(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. 
(Numero) 

0 65.000  

2 4 6 9 

9.8.2    

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 



 

OT 

OE 

HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PARA 

COLECTIVOS SOCIALES DESFAVORECIDOS 

   DESCRIPCIÓN 

En los análisis realizados no se identificaron problemáticas generalizadas de exclusión social. Con todo, en ocasiones puntuales se pueden dar situaciones de emergencia social que requieran de 

una solución habitacional transitoria. Este puede ser el caso de colectivos como las mujeres maltratadas y las familias sin ingresos ni recursos o temporalmente sin hogar debido a situaciones 

imprevistas. 

Por ello la presente línea estratégica plantea rehabilitar inmuebles como soluciones habitacionales transitorias que se complementen con las políticas de asesoramiento y formación personali-

zada del consistorio para favorecer la inserción social de estos colectivos.  

  TRAZABILIDAD ORIGEN FINANCIACIÓN 

  
Análisis EDUSI Cuestionarios Talleres 

Planes  
Estratégicos POCS POCINN FSE 

Fondos  
Propios 

Otros 

50 
Rehabilitar viviendas en desuso para emplearlas como viviendas sociales transitorias para colectivos 

en riesgo de exclusión o como casa de acogida 
         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTUACIONES PREVISTAS 

CRONOGRAMA CRITERIOS SELECCIÓN OPERACIONES 

INDICADORES 

   PRESUPUESTO ELEGIBLE LINEA  ACTUACIÓN 300.000 € 

CONTRIBUCIÓN A PRINCIPIOS HORIZONTALES 

Igualdad y no  
discriminación 

Accesibilidad Desarrollo 
sostenible 

Cambio 
demográfico 

Mitigación y  
adaptación cambio  

climático 

 
2018 2022 

(C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (Viviendas) 3 3 

(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. 
(Numero) 

 2 10  

2 4 6 9 

9.8.2    

 Ratio de beneficios sociales entre coste estimado 

 Demanda ciudadana de la operación en base a los cauces de participación 

 Riesgo asociado a la operación 

 Sostenibilidad del servicio o infraestructura en base a una memoria económica 
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6.1. Cronograma 

A la vista de los ámbitos de actuación, ordenamiento lógico de actuaciones y naturaleza de las 

mismas se plantea el siguiente cronograma estimado para la distribución temporal de las 

actuaciones por línea estratégica: 

Imagen 42 Cronograma del Plan de Implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



  

 

6. Plan de implementación de la estrategia 

162 

6.2. Presupuesto 

Se presenta el presupuesto ordenado por vectores y líneas estratégicas. Asimismo, se facilita la agrupación de dichos presupuestos por objetivo temático y 

específico. 

Tabla 25 Presupuesto por línea estratégica y anualidad 
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Gráfico 28 Presupuesto por vector estratégico 

 

Tabla 26 Presupuesto por objetivo temático y específico 

 

6.3. Indicadores de productividad 

Aunque en la ficha de cada línea estratégica de actuación se detalla su aportación a los 

indicadores de productividad, a continuación se presentan dichos indicadores para todo el Plan 

de Implementación como la agrupación de las aportaciones de todas las líneas estratégicas. 

Tabla 27 Indicadores de productividad de la estrategia 

OT OE ID Indicador de productividad 2018 2022 

OT2 2.3.3 E024 (E024) Número de usuarios que tienen acceso o 

están cubiertos por aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica. 

25.000 25.000 

OT2 2.3.3 RIV-

2.3.3-1 

Proporción de trámites administrativos habilitados 

telemáticamente (%) 50% 50% 

€900.000,00 

€1.500.000,00 

€1.600.000,00 

€2.000.000,00 

Riveira + inteligente Riveira + eficiente Riveira + turística Riveira + humana
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OT2 2.3.3 RIV-

2.3.3-2 

Número de activos municipales inventariados 
10.000 10.000 

OT2 2.3.3 E016 (E016) N.º usuarios que están cubiertos por un 

determinado nivel de servicios públicos 

electrónicos de Smart Cities. 

25.000 25.000 

OT2 2.3.3 RIV-

2.3.3-3 

Denuncias de vertidos ilegales (número) 
12 60 

OT4 4.5.3 E001 (E001) Reducción del consumo de energía final en 

infraestructuras públicas o Empresas (ktep/año) 
1 1 

OT4 4.5.3 C032 (C032) Reducción del consumo anual de energía 

primaria en edificios públicos (kWh/año) 116.500 233.000 

OT4 4.5.3 C034 (C034) Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI) (T.equivalentes de CO2/año) 2.355 2.405 

OT4 4.5.1 E008 (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos 

(kms) 8 9 

OT4 4.5.1 RIV-

4.5.1-1 

Número de usuarios del servicio de alquiler de 

bicicletas (usuarios) 500 1500 

OT6 6.3.4 C009 (C009) Aumento del número de visitas previstas a 

lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 

natural y atracciones subvencionados (visitas/año) 

2.025 4.600 

OT6 6.3.4 E064 (E064) Superficie de edificios o patrimonio cultural 

rehabilitado (metros cuadrados) 
210.000 210.000 

OT6 6.5.2 RIV-

6.5.2-1 

Porcentaje de residuos impropios (residuos 

depositados erróneamente en el contenedor 

amarillo de orgánicos) 
30% 25% 

OT6 6.5.2 RIV-

6.5.2-2 

Superficie de zonas verdes y/o de ocio por 

habitante (metros cuadrados) 
4.000 44.000 

OT6 6.5.2 C022 (C022) Superficie total de suelo rehabilitado 

(Hectáreas) 13 17 

OT9 9.8.2 E059 (E059) Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 

urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas integradas. (Numero) 

2 65.010 

OT9 9.8.2 C040 (C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 

(Viviendas) 3 3 
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7. Participación ciudadana y de agentes sociales 

El Ayuntamiento de Riveira es consciente de la importancia que tiene la participación y 

colaboración de los ciudadanos y empresas de la ciudad en el desarrollo de unas políticas 

definidas por y para los ciudadanos. 

Durante la legislatura anterior el Gobierno de la ciudad se planteó implicar a los distintos 

agentes económicos y sociales y a toda la ciudadanía en las decisiones municipales, y para ello 

puso en marcha diversas actuaciones, que han continuado con la elaboración de la EDUSI, y 

que serán la base de la ejecución y gestión posterior del desarrollo de la estrategia. 

 Reglamento de participación ciudadana: El Ayuntamiento ha elaborado un reglamento 

donde se regulan los órganos participativos (Consejos de Relaciones Vecinales, 

Consejo Económico y Social, Consejos Parroquiales, Asambleas Parroquiales, y 

Consejos Sectoriales y de Área)  y la composición, funciones y manera de proceder en 

cada uno de ellos. 

(http://www.riveira.es/wp-content/uploads/2015/09/bop_participacion_cid.pdf)  

 Herramienta de incidencias: El Ayuntamiento de Riveira puso en marcha una 

herramienta disponible a través de dispositivos móviles para hacer llegar incidencias, 

quejas o sugerencias de los ciudadanos de Riveira  a los turistas de la ciudad. 

(http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/ciudadano) 

Imagen 43 Gestor Incidencias 

 

 Web municipal: el ayuntamiento dispone en su web de una sección de participación 

ciudadana en el que se tiene en cuenta las propuestas de los vecinos 

 

http://www.riveira.es/wp-content/uploads/2015/09/bop_participacion_cid.pdf
http://turismo.riveira.es/portalRiveira/visor/ciudadano
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Imagen 44 Enlace Participación Ciudadana en la web del ayuntamiento de Riveira 

 

 Redes sociales: tanto desde la web municipal  como desde las redes sociales como 

Facebook y Twitter, el ayuntamiento de Riveira pone en conocimiento de todos sus 

ciudadanos las principales noticias y eventos que se producen en el municipio, y les 

permite la posibilidad de participar en los mismos. 

(https://www.facebook.com/concello.riveira) 

El sistema de trabajo participativo de la EDUSI de Riveira ha partido de las estructuras 

existentes que han facilitado enormemente la difusión y participación de todos los agentes de 

la ciudad. La participación se ha desarrollado en tres ámbitos diferentes: 

 Participación ciudadana a través de la web creada para la EDUSI, las redes sociales y la 

difusión en los medios. 

 Talleres transversales con los agentes económicos y sociales organizados en Mesas 

Temáticas. 

 Talleres sectoriales con los distintos colectivos y asociaciones definidas y existentes en 

el ayuntamiento de Riveira. 

7.1. Acompañamiento ciudadano en la definición de la estrategia 

El Ayuntamiento de Riveira lanzó oficialmente el proceso de elaboración de la EDUSI entre la 

ciudadanía el 23/11/2015 mediante un llamamiento público ante los medios de comunicación 

en el que emplazaba a todos los riveirenses a participar en la definición del municipio para los 

próximos años. 

https://www.facebook.com/concello.riveira
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Imagen 45 Presentación en Rueda de prensa de Riveira Atlántica 2020 (23/11/2015) 

 

En dicha rueda de prensa, con gran repercusión local, se daba cuenta de los detalles de la 

convocatoria lanzada por el Ministerio y se conminaba a los ciudadanos de Riveira a aportar y 

pensar una ciudad para todos. 

A partir de ese momento, se utilizó una web independiente desarrollada ad hoc para la 

estrategia con el objetivo de informar de todo el proceso de elaboración de la misma y dar 

cabida a la participación ciudadana (http://www.riveira.es/participacion-cidada/riveira-

atlantica-2020/). En dicha web se habilitó un cuestionario en el que se daba pie a la ciudadanía 

a participar en la selección de los aspectos más prioritarios para definir la estrategia. 

Imagen 46 Web de la EDUSI de Riveira 

 

http://www.riveira.es/participacion-cidada/riveira-atlantica-2020/
http://www.riveira.es/participacion-cidada/riveira-atlantica-2020/
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Gracias a la repercusión en los medios y a la insistencia del Gobierno de Riveira, unido a la 

proactividad ciudadana, se recibieron más de 100 aportaciones de los vecinos de Riveira, que 

ayudaron a priorizar los retos y problemas del ayuntamiento. 

A lo largo de todo el proceso de elaboración de la estrategia se utilizaron las redes sociales y 

los medios de comunicación para informar de los pasos que se daban y de las oportunidades 

de participar en la misma. 

Hubo gran repercusión en los medios locales, como se puede observar en la siguiente tabla en 

la que se han recogido los principales enlaces a las noticias relacionadas con la EDUSI de 

Riveira. 

Imagen 47 Noticias en prensa de la EDUSI de Riveira 
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7.2. Talleres Transversales 

Tras la identificación iniciales de problemas y retos, los análisis y la realización de un primer 

diagnóstico de la situación de Riveira, se convocó a las distintas asociaciones y colectivos para 

debatir y consensuar el DAFO, y establecer prioridades en las líneas de actuación definidas a 

partir del mismo. 

Se convocaron a los siguientes colectivos distribuidos en 3 mesas temáticas: 

MESA 1. MEDIO AMBIENTE, PATRIMONIO, DEPORTE Y TURISMO 

Colectivos Medioambientales: 

 Comunidade de Montes de Olveira 

 Comunidade de Montes de Carreira 

 Comunidade de Montes de Artes 

 Comunidade de Montes de Oleiros 

 Asociación Afectados Parque Natural 

 Sociedade Caza e Pesca Barbanza 

 Parque Natural de Corrubedo 

Colectivos Turísticos: 

 AETAN  

 Mancomunidade de Municipios Arousa Norte 

 CHA (Centro Hostaleiro Aberto) 

Colectivos Deportivos: 

 As Miñoteiras 

 Arousa Natureza e Ocio 

 Natural Sport 

 Club KempoRiveira 

 Club KenpoBarbanza 

 Club Natación Riveira 

 Club Náutico Riveira 

 Club Remo Riveira 

 Sálvora C.F. 

 Atlético Riveira 

 MotoclubRiveira Sport 
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 Motoclub Bielas Sport 

 Club Baloncesto Riveira 

 Atlético Oleiros 

 Carreira C.F. 

 XuventúAguiño 

 Club Ciclista Saltamontes 

 Club Ciclista Tahume 

 Asociación H2O (surf) / GripSchool 

 Geckos School 

 Club Atletismo Santa Uxía 

 Palmeira C.F. 

MESA 2 EFICIENCIA EN EL USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, MARCO COMPETENCIAL, TELEADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA) 

Colectivos Políticos: 

 Partido Popular 

 Ciudadanos 

 IPR 

 PSOE 

 BNG 

Colectivos Empresariales: 

 Asociación de Empresarios de Riveira 

 Centro Empresarial da Construción do Barbanza (CECB) 

 Federación de Empresarios de Barbanza 

Instituciones Públicas: 

 Hospital da Barbanza 

 Facenda 

 Policía Nacional 

 Policía Local 

 Garda Civil 

 Protección Civil de Riveira 

Organizaciones sindicales: 

 UGT 
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 Cig 

 Comisións Obreras 

MESA 3 CALIDAD DE VIDA EN RIVEIRA (MOVILIDAD, ABRIR RIVEIRA AL MAR, SOCIEDAD, 

INTERACCIÓN PUERTO-CIUDAD) 

Colectivos sociales y asistenciales: 

 Amicos 

 Ambar 

 A Creba 

 Renacer 

 Cruz Vermella 

 Mulleres en Acción 

 Amas de Casa de Riveira 

 Asociación Contra o Cancro 

 Eloraj 

 Club Xubilados Aguiño 

 Club Xubilados Riveira 

 Club Xubilados Palmeira 

 Club Xubilados Corrubedo 

 Centro Terceira Idade 

 Círculo Mercantil Riveira 

 Liceo Marítimo Riveira 

Colectivos Territoriales: 

 Asociación Cultural e Deportiva de Corrubedo 

 Centro Recreativo de Artes 

 A Redonda Vella de Castiñeiras 

 Asociación Dolmen de Axeitos de Oleiros 

 Asociación de Veciños de Carreira 

 Asociación Francisco Lorenzo Mariño 

 Sociedad Hijos de Palmeira 

Colectivos del Mar: 

 Cofradía Riveira 

 Cofradía Aguiño 
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 Cofradía Palmeira 

 Asociación Arrastre 

 Asociación Cerco 

 Asociación Palangre 

 Cooperativa Santa Uxía 

 Delegación de Pesca 

Colectivos Juveniles: 

 Asociación Arrecó 

Colectivos Culturales: 

 Real e Ilustre Cofradía da Dorna 

 Riveira Escríbese con V 

 Altofalante 

 Asociación Haveira 

 Asociación Tahume 

 Ateneo Valle-Inclán 

 A Gandaina 

 Alfaia 

 

La agenda de la reunión consistió en lo siguiente: 

 Presentación de las EDUSI 

 Análisis y Diagnóstico 

 Retos de la estrategia 

 Actuaciones 

 Priorización 

 Conclusiones 

En cada una de las Mesas Temáticas se debatió el DAFO inicial y se aportaron nuevas 

consideraciones por parte de los asistentes. Cada uno de ellos decidió cuáles eran las 

Debilidades y Fortalezas más importantes de todas las reflejadas en el DAFO. A continuación se 

definieron los Retos de la Estrategia y un listado extenso de posibles actuaciones. Cada uno de 

los asistentes en las Mesas priorizó las distintas actuaciones, y eso conformó un esquema 

inicial de la Estrategia para el ayuntamiento de Riveira. Las Mesas finalizaron con un resumen 

de la jornada y unas conclusiones. 
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Imagen 48 Mesas Temáticas celebradas en el Conservatorio el día 18/12/2015 

 

 

 

 

 

7.3. Talleres Sectoriales 

Aprovechando la estructura participativa ya existente definida en el propio Reglamento de 

Participación Ciudadana del ayuntamiento, una vez definidas las bases de la estrategia, con sus 

vectores estratégicos y las líneas de actuación, se procedió a mantener reuniones sectoriales 

con los diferentes Consejos y Asambleas, así como con otros colectivos y asociaciones como 

los Clubes Deportivos, Asociaciones de Empresarios… 

En dichas reuniones se trasladó el borrador del documento de la Estrategia y se recogieron las 

aportaciones efectuadas por los diferentes colectivos. 

 

Imagen 49 Reunión de la Comisión de Seguimiento (08/01/2016) 

 

7.4. Conclusiones y aportaciones de la participación a la Estrategia 

El proceso participativo seguido en la elaboración de la EDUSI de Riveira ha supuesto una 

aportación extensa tanto por el número de aportaciones como  por el número de 

participantes, consiguiendo que sea una estrategia consensuada y participada por todos los 

grupos políticos, los agentes económicos y sociales y la ciudadanía en general. 
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De las 50 actuaciones incluidas en las 11 líneas de actuación, 27 fueron sugeridas en los 

cuestionarios on line, y 47 provienen de la participación en los talleres transversales y 

sectoriales, tal y como se refleja en cada una de las fichas de las líneas de actuación que 

componen el Plan de Implementación que se ha detallado en el apartado anterior. Únicamente 

hay tres actuaciones que son producto exclusivamente del análisis y el diagnóstico y que no 

fueron sugeridas o complementadas a través de la participación. 

En el DAFO que se ha detallado en el capítulo 4.1 de este documento se puede apreciar 

también la priorización que resultó de la participación en todo el proceso de elaboración de la 

estrategia y que ha influido notablemente en el diseño y selección de las actuaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Capacidad 
administrativa 



 

 

8. Capacidad administrativa 

177 

8. Capacidad administrativa 

8.1. Mecanismos de gestión de la EDUSI de Riveira 

Riveira ha sufrido un proceso de transformación en la planificación y gestión a raíz del 

proyecto Riveira Atlántica 2015 (http://riveiraatlantica2015.es/cast/actuaciones.php), 

financiado con fondos FEDER en el período 2007-2013. 

Este proyecto ha supuesto un hito en la gestión municipal que ha ido más allá del propio 

proyecto, convirtiéndola en cuatro años en una entidad municipal activa, participativa, 

relacionada con múltiples agentes para la ejecución de actuaciones y comprometida con la 

innovación y las nuevas fórmulas de gestión, prueba de ello es la consecución del distintivo de 

ciudad de ciencia e innovación de la Red Innpulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe destacarse, que el proyecto Riveira Atlántica 2015, con una inversión de 7, 2 millones de 

euros, superó con éxito todas las verificaciones y auditorías realizadas y alcanzó un porcentaje 

de ejecución de 97,92 %, hecho destacable teniendo en cuenta que muchas de las actuaciones 

a ejecutar requerían de múltiples autorizaciones de organismos regionales y nacionales. 

(Portos de Galicia, Aguas de Galicia, D.X de Conservación da Natureza, Costas del Estado) 

Habiendo evaluado el funcionamiento de gestión y participación, la propuesta que se propone 

para la EDUSI de Riveira se encuentra basada en este modelo que se considera que ha 

funcionado de manera exitosa en el período de programación anterior, adaptándolo a las 

20122011

•Planificación de las 

actuaciones y 

definición de la 

estructura de gestión 

dentro del 

ayuntamiento para 

alcanzar objetivos

•Redacción de 

proyecto de 

obra e inicio 

de obras 

2013

•Cierrede todas las 

actuaciones del 

proyecto

•Ejecución de obras e 

servicios

20152014

http://riveiraatlantica2015.es/cast/actuaciones.php
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necesidades y elementos focales del nuevo período de programación 2014-2020 y con un 

mayor enfoque hacia resultados.  

En este sentido, se refuerza la información y la coordinación técnica entre las diferentes 

áreas, favoreciendo una mayor apropiación de la implementación de la EDUSI por parte de 

todas las áreas. La ciudad de Riveira dispone de una estructura de participación ciudadana 

recogida en una ordenanza municipal de reciente aprobación, auspiciada por la Concejalía de 

Participación Ciudadana. Esta ordenanza se seguirá en la conformación de las estructuras de 

participación y seguimiento de la EDUSI de Riveira. 

El sistema de gestión propuesto presenta un equilibrio entre los órganos de coordinación y 

decisión, y los órganos consultivos, así como entre los órganos de carácter político y los de 

carácter más técnico. Asimismo, contempla la participación de órganos externos a la gestión 

municipal, en particular, la participación ciudadana.  

Imagen 50 Ejes del sistema de gestión y control de la EDUSI 

Fuente: Elaboración propia a partir del de Riveira Atlántica 2015 

 

En lo que respecta a la capacidad financiera del ayuntamiento para implementar la EDUSI 

debe señalarse que se ha aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento en fecha 

29.12.2014, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, endeudamiento y techo 

de gasto, presentando los siguientes datos a finales de 2015: 

 Superávit presupuestario con una capacidad de financiación de 536.413,13 €. 

 Ratio de endeudamiento del 41,02%, por lo tanto, muy distantes ambos límites del 

110%, límite establecido en el artículo 53 del TRLRHL, aprobado por el RDL 2/2004, de 

5 de marzo. 

Sistema 
gestión 
EDUSI 
Riveira

Órgnoas
polilticos

Ó
rg

n
o

as
té

cn
ic

o
s Ó

rgn
o

as
extern

o
s 

ayu
tn

tam
ien

to

Sistema de control

Sistema de 
Participación 

ciudadana

A.T externa



 

 

8. Capacidad administrativa 

179 

 Al tercer trimestre sobre la ejecución del presupuesto de 2015, se prevé un 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y a su vez se cumple el 

límite de deuda. 

 El Periodo Medio de Pago a Proveedores publicado en el mes de octubre de 2015 se 

sitúa en 12,17 días, cumple por lo tanto el plazo máximo de pago previsto en la 

normativa de morosidad (60 días) durante dos meses consecutivos. 

8.2. Órganos de decisión 

8.2.1. Comisión Estratégica EDUSI 

Se trata del máximo órgano político de toma de decisiones. Estará conformada por la Junta de 

Gobierno Local, de la que forman parte todos los grupos políticos y se encuentra presidida por 

el Alcalde de Riveira y representantes de diferentes Administraciones públicas implicadas en 

las líneas de actuaciones a acometer (Portos de Galicia, Aguas de Galicia, Costas del Estado,… ) 

para facilitar la colaboración y la obtención de las autorizaciones correspondientes.  

8.2.2. Consejo de Participación EDUSI 

Se trata del máximo órgano de participación de la EDUSI Riveira. Este Consejo quedará 

formado priorizando las entidades que han participado en la elaboración de la EDUSI y 

buscando su complementariedad con los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana 

recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana del municipio, recientemente 

aprobado. En este Consejo estará representado, además, el Coordinador del Grupo de Gestión 

EDUSI y formará parte el Concejal delegado de la EDUSI. 

La función del Consejo de Participación EDUSI será la de proponer y aprobar actuaciones a la 

Junta de Gobierno Local, en función de la priorización realizada de las actuaciones, así como 

evaluar el desarrollo de las mismas y proponer medidas correctoras si procede.  

8.3. Órgano de gestión 

8.3.1. Grupo de gestión EDUSI 

Se trata del órgano de gestión de la estrategia, que asume funciones de ejecución de las 

actuaciones aprobadas por parte de los órganos político y ciudadano de toma de decisiones. El 

Grupo de Gestión se encuentra presidido por un técnico municipal y contará con una 

asistencia técnica externa, con experiencia demostrable en la gestión de programas europeos 
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y en la puesta en marcha de programas integrados y complejos, en particular, en obras 

públicas y su seguimiento, que conformará la Project Magnament Office (PMO). 

Preparará el plan de implementación anual de la Estrategia, que contendrá el plan de 

contrataciones previstas, calendario de reuniones y el plan de riesgos actualizado que se 

someterá a discusión del equipo de Coordinación Técnica y de los órganos de decisión políticos 

y de participación ciudadana. Se reunirán con carácter mensual para abordar el avance en la 

ejecución del proyecto.  

Cada año se realizará una programación para los meses siguientes, elaborado por el grupo de 

gestión. Este plan de trabajo recogerá la propuesta de actuaciones basada en las prioridades 

seleccionadas en el proceso de elaboración de la EDUSI.  

Por su parte, se habilitarán cuentas oficiales en las principales redes de comunicación social 

(Facebook y twitter) y en la web de la Estrategia, como canales que servirán para comunicar el 

avance de las actuaciones y cualquier otra información relevante a los usuarios enlazados. 

8.4. Órgano de dictamen 

8.4.1. Comité de Evaluación y Seguimiento 

Se trata de un órgano externo a la estricta gestión municipal. Se encuentra compuesto por 

representantes técnicos del Consejo de Participación EDUSI, un técnico de cada área municipal 

y el responsable del Grupo de Gestión de la EDUSI. 

Su función es informar sobre los datos de ejecución de la EDUSI Riveira e informar sobre 

posibles desviaciones o incidencias encontradas. Tendrá facultades para proponer 

evaluaciones externas sobre la Estrategia, en caso que lo estime necesario, además de las 

evaluaciones intermedia (en 2019) y final, en 2022 ó 2023 que ya se encuentran contempladas. 

Además, asistirá a los órganos de decisión y participación en el análisis de las desviaciones y en 

la propuesta de soluciones. 

8.5. Órgano de control 

8.5.1. Intervención Municipal 

El Interventor municipal asume la responsabilidad última del control de cuentas en el 

Ayuntamiento y en la EDUSI Riveira. Es un actor relevante en la detección de las desviaciones 
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de carácter presupuestario y financiero y sobre los riesgos financieros en que puedan incurrir 

las líneas de actuación. 

Imagen 51 Sistema de gestión y control 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6. Indicadores de gobernanza de la EDUSI Riveira 

Además de los indicadores de seguimiento establecidos para las líneas de actuación, la EDUSI, 

como estrategia, debe disponer de unos indicadores que midan su desempeño, de manera 

global y que se incluyan en el cuadro de mando integral (CMI) que facilite la visión , gestión, 

control y correcciones (cuando sea necesario) de la Estrategia. Los indicadores de gestión se 

inscriben en un concepto de nueva gobernanza municipal que se complementa con la línea de 

actuación de Smart Riveira incluida en la EDUSI.  

Tabla 28 Indicadores de gobernanza de la EDUSI 

Fuente: elaboración propia 

Indicador Objetivo 2018 Objetivo 2022 

Grado de ejecución financiera de la EDUSI 30% 100% 

Actuaciones en marcha respecto del total 30% 0% 

Número de contratos realizados 20 60 

Actuaciones previstas de inicio en los próximos 12 meses 20% 0% 

Reuniones del Consejo de Participación EDUSI 3 6 

Grado de satisfacción de los participantes en los diferentes 
comités de la EDUSI con el sistema de gestión 

75% 80% 

Grado de satisfacción de los participantes en los diferentes 
comités de la EDUSI con el sistema de participación 

70% 80% 

Grado de conocimiento de la EDUSI por parte de la ciudadanía 50% 70% 
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Los indicadores de gobernanza, junto con los indicadores de productividad asociados a las 

líneas de actuación, se incorporarán al cuadro de mando integral de la EDUSI que permitirá el 

monitoreo de la Estrategia en tiempo real. La herramienta de CMI, permitirá una 

representación gráfica del grado de avance de los indicadores a lo largo del tiempo, mediante 

la actualización de sus datos. Esta representación gráfica incluye tanto los indicadores de 

carácter financiero como los de carácter de ejecución física o de evolución. 

Los indicadores quedarán descritos, así como su metodología detallada de cálculo, en el 

manual de gestión y control de la EDUSI. Además de los valores obtenidos, la evaluación 

intermedia deberá pronunciarse sobre la metodología de cálculo aplicada y, en su caso, 

proponer correcciones o reemplazo de indicadores. 

8.7. Tratamiento de las desviaciones 

Las desviaciones pueden revestir un carácter normal o ser extraordinarias, sin que tengan que 

tener una connotación necesariamente negativa al tratarse de una estrategia que será 

evolutiva y se ajustará para obtener los mejores resultados, dentro de un entorno en 

permanente cambio.  

El procedimiento a seguir, en casos de que se identifiquen desviaciones sobre lo programado 

se recogerá en un manual de procedimientos de la EDUSI, una vez que ésta se encuentre 

aprobada y en funcionamiento, pero que a grandes rasgos seguirá esta secuencia:  
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Paso 1

•Detección de una desviación por cualquiera de los miembros de los órganos de decisión, 
gestión, consulta o control de la EDUSI.

Paso 2
•Comunicación al Equipo de Gestión, a través de los canales habilitados al efecto.

Paso 3

•Los órganos de decisión pueden aceptar la propuesta de resolución del equipo de 
gestión; no mostrar conformidad y devolverlo para que se revise la propuesta; solicitar 
consejo a los órganos  de participación; o adoptar una solución diferente de la propuesta 
por el equipo de gestión. En este último caso, debe argumentar y justificar sus razones.

Paso 4

•El Equipo de Gestión, presentará en todas las reuniones de los órganos de decisión un 
informe de desviaciones de la estrategia, que se obtendrá del CMI para garantizar la 
trazabilidad en la gestión.
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9. Principios horizontales 

La EDUSI contempla los principios horizontales y objetivos transversales, en línea con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013, la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020 

y el documento “Orientaciones para la definición de estrategias de desarrollo urbano 

sostenible Integrado en el periodo 2014-2020”, contribuyendo de forma positiva tanto a los 

principios horizontales como a los objetivos transversales, e integrándolos de manera 

coherente. En concreto, los principios horizontales contemplados en los artículos .5, 7, 8 y 

objetivos políticos transversales del Reglamento (UE) 1303/2013 son: 

 PH1: Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación 

 PH2: Desarrollo sostenible 

 PH3: Accesibilidad 

 PH4: Cambio demográfico 

 PH5: Mitigación y adaptación al cambio climático 

A continuación se presenta una tabla resumen con la aportación de cada línea estratégica 

planteada a dichos principios horizontales. En cada caso la aportación a cada principio 

horizontal se gradúa numéricamente en una escala de 0 a 3 (0 no aporta y 3 aportación 

máxima). 

Tabla 29 Aportación de las líneas estratégicas de la EDUSI a los principios horizontales 

Línea estratégica PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 

Modernización de la administración a través de las TIC 2 1 3 1 1 

Potenciación de los servicios de Smart Riveira 2 3 1 1 1 

Creación de un Smart Building en EBC 0 3 1 0 2 

Mejora de la eficiencia energética de infraestructuras públicas 0 3 0 0 2 

Desarrollo del PMUS 1 2 3 1 2 

aMar Riveira 1 3 1 2 0 

Puesta en valor de patrimonio natural y cultural 1 3 2 1 1 

Elaboración de un Plan Integral de Residuos 0 3 0 0 2 

Humanización y mejora del entorno urbano e industrial 0 2 2 1 2 

Dotación de infraestructuras culturales y sociales 3 1 2 2 0 

Habilitación de edificios públicos en desuso para colectivos sociales 

desfavorecidos 
3 1 1 2 0 

 13 25 16 11 13 
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Como se aprecia en la tabla anterior, las líneas estratégicas planteadas abordan de forma 

específica, y en mayor o menor medida, todos los retos horizontales del Reglamento (UE) 

1303/2013. 
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10. Alineación Estrategia – Objetivos Temáticos 

A continuación se presenta el presupuesto de la estrategia planteada por objetivo temático 

incluyendo las horquillas que establecen los límites a respetar en cada caso. 

Tabla 30 Presupuestos por objetivo temático 

Objetivo 
Temático 

Presupuesto Porcentaje del total (%) 
Horquilla 

min 
Horquilla 

max 

OT2. 900.000,00 € 14% 10% 20% 

OT4. 1.500.000,00 € 24% 20% 30% 

OT6. 1.600.000,00 € 26% 25% 35% 

OT9. 2.000.000,00 € 32% 25% 35% 
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11. Anexo I. Cartas de adhesión a la EDUSI 

A continuación se adjuntan las cartas de adhesión de algunos de los agentes sociales que han 

participado en la definición de la presente estrategia. 
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