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ATALAIA



S.O.S.   TORRE DE LOS MORENO, EMBLEMA DE RIBADEO- 

Dada cuenta del asunto del orden del día sobre declaración de la Torre de los Moreno como 
Monumento Histórico Artístico y escrito de los propietarios ofreciendo a la venta del edificio a 
este Ayuntamiento y resultando que, interesada, por este Ayuntamiento la declaración de 
Monumento Histórico Artístico de carácter nacional por anterior acuerdo de 3 de octubre ppdo., se 
remitió acompañando memoria, fotografías e informe-valoración del Arquitecto del Patrimonio 
Histórico-Artístico de Lugo, de reparaciones por importe de 13.078.650 Ptas. 

La Delegación Provincial de la Consellería de ·Educación y Cultura en febrero ppdo. Comunicó a 
este Ayuntamiento trasladando otra de la Subdirectora General del Patrimonio sobre  lo interesado 
por este Ayuntamiento de declarar Monumento Histórico Artístico a la Torre de los Moreno, en 
esta Villa, py que le parece interesante la declaración del indicado edificio como monumento de 
interés local o provincial, interesando de estar de acuerdo con el Ayuntamiento en la declaración, 
memoria histórico-artística y planos y para concesión de una subvención que se incluiría en la 
programación del año 1985, interesa saber si es de propiedad municipal o privada y aportaciones 
que  harían  las  Entidades  Municipales  o  Provinciales  y  de  ser  privado  cuál  sería  la  de  los 
propietarios; de cuya comunicación se dio cuenta al Ayuntamiento en sesión del Pleno de 24 de 
febrero ppdo. 

Dado traslado de la citada última comunicación a los propietarios conocidos; por ( ..)

El  Concejal  D.  Eduardo  Gutiérrez  Fernández  propone  que  la  Comisión  de  Protección  del 
Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico envíe un técnico para valorar las obras urgentes a 
realizar en el edificio de referencia y remitir los antecedentes para reiterar la petición. 

El  Concejal  D.  Javier  González  López,  manifiesta  que  de  declararse  Monumento  Histórico 
Artístico  sería la primera casa en Galicia, con menos de 100 años en ser declarada Monumento 
Histórico e inssite en que deben solicitarse otras subvenciones.  (...)

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 30 de julio de 1984 en segunda convocatoria 
  

Acto continuo se dio lectura de otra solicitud que dice asi: "Sr Alcalde del Exmo Ayuntamiento 
de Ribadeo=D. Raimundo Fernández Moreno, mayor de edad, vecino de esta villa, provisto de 
cédula personal del corriente ejercicio, como mandatario de los Sres D Pedro Maria y D. Juan 
Moreno Ulloa naturales de esta población y vecinos de la ciudad de Buenos Aires, a VS.

 Atentamen te expone: =Que sus representantes desean construir dos casas en el ángulo de la Plaza 
del Campo, Calle de Ibañez y Plaza de la Constitución, unidos por verja y jardin en el lado este de 
la finca y con sujeción a los planos que se acompañan en los cuales segun se ve en la fachada de la 
plaza del Campo hay un amplio soportal de unos 6 metros lineales de anchura por 6 m de altura 
sobre arcadas y columnas que termina en el angulo de la calle Ibañez en una esbelta rotonda, forma 
necesaria para hacer desaparecer las feas construcciones de esquina viva o aguda, prohibida hoy en 
todas las poblaciones por ornato y seguridad personal.

Con motivo de la expresada obra, la finca conocida con el nombre de Huerta de Couto, lindando
al  Norte  y  Oeste  con  la  plaza  de  la  Campo,  con la  Calle  I(bañez  y  al  Este  con el  solar  del
edificio i que se va a construir y en casas de Dª Antonia y Dª Angela Couto, cuya finca es hoy
de la propiedad de los Srs. Moreno, desaparecerá, quedando parte incluida en dicho edificio (...) 
Acta 6 de diciembre de 1913 Ayuntamiento de Ribadeo
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S.O.S.   TORRE DE LOS MORENO, EMBLEMA DE RIBADEO- 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria de 18 de agosto de 1.982 
  
Dada  cuenta  de  la  Moción  del  Concejal  D  Javier  González  López  que  dice  lo  siguiente: 
“MOCION,  que  presenta  el  Concejal  socialista  D.  Javier  González  López,  para  ser  tenida  en 
cuenta en el próximo pleno municipal. 

Que bajo la Dirección del Aparejador Municipal, se coloquen unos testigos en las grietas existentes 
en las columnas de los soportales de la Torre de los Morenos, para vigilar y estudiar el avance del 
ensanchamiento de las grietas y la peligrosidad que representan. NOTA. Las columnas, colocadas 
por parejas, situadas en la rotonda de la Torre presentan cuanto menos, cada una, una grieta de una 
dimensión aproximada de 2 m. con una separación de bordes de ½ cm. 

Previamente a la lectura del a Moción, se ausentó del Salón de Sesiones el Concejal D. Antonio 
Meira González , por manifestar ser el Administrador del edificio de referencia. 

Sobre este asunto el Secretario que suscribe emitió el siguiente informe: “En cuanto a la Moción 
de D. Javier González López sobre colocación de unos testigos en las columnas de los soportales 
de la Torre de los Moreno, he de informar lo siguiente: 

1º  El  indicado  edificio  tiene  iniciado  un  expediente  de  ejecución  de  obras  necesarias  para 
conservar  las condiciones de seguridad,  que elevado a la  Comisión Municipal  Permanente,  en 
sesión de 18 de mayo ppdo., a petición del citado Concejal D. Javier González López se acordó por 
la  citada  Comisión  dejarlo  sobre  la  mesa,  ya  que  los  afectados  van  a  solicitar  ayuda ante  el 
Patrimonio Histórico Artístico para reparación del citado edificio. 

2º  La  materia  que  nos  ocupa  es  un caso típico de la  Comisión Municipal  Permanente,  según 
constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo y no del Ayuntamiento Pleno.. También se nota la 
falta  para  iniciar  el  procedimiento  de  un  informe  y  comprobación  previa  efectuada  por  el 
Aparejador Municipal,  ya que el  anterior  informe emitido por el  Aparejador  Municipal,  en el 
expediente citado que se elevó  a la Comisión Municipal Permanente no se refiere a las citadas 
columnas, sino a cales, cornisas, balcones y cúpulas.” 

El citado concejal defendió su Moción, haciendo mención a los pilares  a que se refería y que 
consistía en poner escayola en las grietas para observar si iban a más. 

El concejal don José Rajal Río, preguntó si tenía facultades el Ayuntamiento para hacer eso en un 
edificio particular, informando el Secretario que suscribe, sobre lo dispuesto en los arts. 10,11 y 16 
del Reglamento de Disciplina Urbanística que manifiestan que los Ayuntamientos podrán ordenar a 
los propietarios la ejecución de obras de restauración en caso de ejecución de obras para conservar 
las debidas condiciones y realizar comprobación sobre si un inmueble o construcción ofrece tal 
deterioro que es urgente su demolición y existe peligro para las personas o bienes en la demora en 
caso de expediente de ruina. 

La Corporación, acordó por unanimidad, colocar los testigos a que se refiere la citada Moción en el 
indicado edificio. 
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Santiago de Compostela | 01/08/2008 

La emblemática Torre de los Moreno, que se levanta sobre la Plaza de España de Ribadeo, va a 
atravesar un nuevo proceso de restauración que va a afectar a su estructura y a su cubierta.

La conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, y el alcalde de la villa, Fernando Suárez, han firmado 
hoy un protocolo de colaboración técnica y económica entre ambas administraciones para 
emprender las obras, siempre supeditadas al permiso de intervención por parte de los propietarios 
del inmueble.

La Torre de los Moreno fue construida entre 1915 y 1916 por el arquitecto Julián García Núñez y 
el ingeniero Ángel Arberk con el dinero que enviaban desde la emigración los hermanos Pedro y 
Juan Moreno Ulloa.

Se trata de una casa de indianos, de un tipo abundante en la costa luguesa, de estilo ecléctico con 
toques ornamentales que apuntan al modernismo.

Por sus características, la edificación fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997 por la 
Xunta de Galicia, protección que se vería más tarde ampliada con la declaración BIC de la villa de 
Ribadeo en 2004.http://www.adn.es/local/vigo/


