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Ley 2/2016 del Suelo de Galicia 

Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia (DECRETO 143/2016) 

 

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 

CAPÍTULO I. Principios generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

1. Es objeto de la presente ley la protección y la ordenación urbanística de Galicia. 

2. El régimen urbanístico del suelo y la regulación de la actividad administrativa relacionada con el mismo 

vendrán determinados por lo establecido en la presente ley o, en su virtud, por los instrumentos de 

ordenación urbanística previstos en ella. 

Artículo 1. Objeto del reglamento 

1. Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

2. El régimen urbanístico del suelo y la regulación de la actividad administrativa relacionada con él vendrán 

determinados por lo establecido en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, en el presente reglamento y en los instrumentos de 

ordenación urbanística previstos en aquella (artículo 1.2 de la LSG). 

Artículo 2. Función pública e iniciativa privada. 

1. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública y corresponden, en 

todo caso, a la administración urbanística competente. 

2. La gestión de la actividad urbanística puede desarrollarse directamente por aquella o a través de las formas 

previstas por la presente ley y de las autorizadas por la legislación reguladora de la administración actuante. 

En todo caso, las facultades que impliquen el ejercicio de autoridad sólo podrán desarrollarse a través de una 

forma de gestión directa y en régimen de derecho público. 

3. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se 

suscitará la iniciativa privada, pudiendo celebrarse convenios urbanísticos con particulares con la finalidad de 

establecer los términos de colaboración para el mejor y eficaz desarrollo de la actividad urbanística. 

4. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico las administraciones urbanísticas 

competentes habrán de asegurar la participación de las personas interesadas y de la ciudadanía en general. 

Artículo 2. Función pública e iniciativa privada 

1. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública y corresponden, en todo caso, a 

la Administración urbanística competente (artículo 2.1 de la LSG). A tal efecto: 

a) Corresponden a la comunidad autónoma las competencias de impulso, dirección y control de la 

actividad urbanística que se le atribuyen expresamente en la normativa urbanística. 
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b) Corresponden a los ayuntamientos las competencias de impulso, dirección y control de la actividad urbanística que 

no estén expresamente atribuidas a otras administraciones públicas en la normativa urbanística. 

2. La gestión de la actividad urbanística puede desarrollarse directamente por aquella, o a través de las formas 

previstas por la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y de las autorizadas por la legislación reguladora de la administración 

actuante. En todo caso, las facultades que impliquen el ejercicio de autoridad sólo podrán desarrollarse a través de una 

forma de gestión directa y en régimen de derecho público (artículo 2.2 de la LSG). 

3. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará la 

iniciativa privada, pudiendo celebrarse convenios urbanísticos con particulares con la finalidad de establecer los 

términos de colaboración para el mejor y eficaz desarrollo de la actividad urbanística (artículo 2.3 de la LSG). 

4. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico las administraciones urbanísticas 

competentes habrán de asegurar la participación de las personas interesadas y de la ciudadanía en general (artículo 

2.4 de la LSG). 

Artículo 3. Actividad urbanística. 

La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la organización, dirección y control de la 

ocupación y la utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, su transformación mediante la 

urbanización, la edificación y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario, así como la protección de la 

legalidad urbanística. 

Artículo 3. Actividad urbanística 

1. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la organización, dirección y control de la 

ocupación y la utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, su transformación mediante la urbanización, la 

edificación y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario, así como la protección de la legalidad urbanística (artículo 3 

de la LSG). 

2. La regulación de la actividad urbanística comprende los siguientes aspectos que se desarrollan en el presente 

reglamento: 

a) Régimen urbanístico del suelo, regulado en el título I. 

b) Planeamiento urbanístico, regulado en el título II. 

c) Normas de aplicación directa, reguladas en el título III. 

d) Ejecución del planeamiento urbanístico, regulada en el título IV. 

e) Patrimonios públicos del suelo, regulados en el título V. 

f) Intervención en la edificación y uso del suelo y disciplina urbanística, regulados en el título VI. 

g) Convenios urbanísticos, regulados en el título VII. 
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Artículo 4. Ámbito de la competencia urbanística. 

1. La competencia urbanística relativa al planeamiento comprenderá las siguientes facultades: 

a) Formular los planes e instrumentos de planeamiento urbanístico previstos en la presente ley. 

b) Establecer la clasificación del suelo. 

c) Determinar el uso del suelo, del subsuelo y de las construcciones. 

d) Determinar la configuración y las dimensiones de las parcelas edificables. 

e) Emplazar las infraestructuras, equipamientos, centros de producción y residenciales de manera 

adecuada para la población. 

f) Establecer zonas de distinta utilización, en función de la densidad de la población que haya de 

habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, 

número de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a las ordenaciones generales 

uniformes para cada tipología en toda la zona. 

g) Formular las reservas de suelo y fijar criterios para el trazado de vías públicas y redes de 

infraestructuras y servicios, y para la implantación de dotaciones urbanísticas y, en concreto, 

parques y jardines públicos, así como espacios libres de edificación, en proporción adecuada a las 

necesidades colectivas. 

h) Señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios públicos de cualquier 

finalidad y demás equipamientos. 

i) Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública. 

j) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos en que fuese 

necesario, sus características estéticas. 

2. La competencia urbanística en lo que se refiere a la ejecución del planeamiento confiere las siguientes 

facultades: 

a) Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización. 

b) Fomentar la iniciativa de los particulares, promoviendo su participación en los procesos de 

ejecución. 

c) Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras y cuantas 

actuaciones convengan a la economía de la actividad urbanística proyectada. 

3. La competencia urbanística en lo que se refiere a la intervención en la regulación del mercado del suelo 

confiere las siguientes facultades: 
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a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a los fines 

previstos en el planeamiento urbanístico. 

b) Constituir y gestionar patrimonios públicos de suelo. 

4. La competencia urbanística en lo referente a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales 

relativas al uso del suelo y edificación comprenderá las siguientes facultades: 

a) Intervenir en la construcción y uso de las fincas y en la parcelación de terrenos mediante el 

título habilitante de naturaleza urbanística que resulte exigible. 

b) Prohibir los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística. 

c) Exigir a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente ley. 

5. La competencia urbanística en materia de disciplina urbanística comprenderá las siguientes facultades: 

a) Inspeccionar las obras, edificaciones y usos del suelo para comprobar el cumplimiento de la 

legalidad urbanística. 

b) Adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden urbanístico vulnerado y 

reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal. 

c) Imponer las sanciones que correspondan a los responsables de las infracciones urbanísticas. 

6. Las competencias que se enumeran en este artículo tienen un carácter meramente enunciativo, 

correspondiendo cuantas otras fueran necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente ley, con 

arreglo a la cual habrán de ser ejercidas. 

Artículo 4. Ámbito de la competencia urbanística 

1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, la competencia urbanística abarca: 

a) Competencias relativas al planeamiento urbanístico. 

b) Competencias relativas a la ejecución del planeamiento urbanístico. 

c) Competencias relativas a la intervención en la regulación del mercado del suelo. 

d) Competencias relativas a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del 

suelo y edificación. 

e) Competencias en materia de disciplina urbanística. 

2. De acuerdo con el artículo 4.6 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, las competencias que se enumeran en los artículos 

siguientes tienen un carácter meramente enunciativo, correspondiendo cuantas otras fueran necesarias para el 

cumplimiento de los fines de dicha ley, con arreglo a la cual habrán de ser ejercidas. 

Artículo 5. Ámbito de la competencia urbanística relativa al planeamiento y a su ejecución 

1. La competencia urbanística relativa al planeamiento comprenderá las siguientes facultades: 
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a) Formular los planes e instrumentos de planeamiento urbanístico previstos en la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero. 

b) Establecer la clasificación del suelo. 

c) Determinar el uso del suelo, del subsuelo y de las construcciones. 

d) Determinar la configuración y las dimensiones de las parcelas edificables. 

e) Emplazar las infraestructuras, equipamientos, centros de producción y residenciales de manera 

adecuada para la población. 

f) Establecer zonas de distinta utilización, en función de la densidad de la población que haya de habitarlas, 

porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de plantas, 

clase y destino de los edificios, con sujeción a las ordenaciones generales uniformes para cada tipología en 

toda la zona. 

g) Formular las reservas de suelo y fijar criterios para el trazado de vías públicas y redes de infraestructuras 

y servicios, y para la implantación de dotaciones urbanísticas y, en concreto, parques y jardines públicos, 

así como espacios libres de edificación, en proporción adecuada a las necesidades colectivas. 

h) Señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios públicos de cualquier finalidad y 

demás equipamientos. 

i) Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 

j) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos en los que fuere 

necesario, sus características estéticas (artículo 4.1 de la LSG). 

2. La competencia urbanística en lo que se refiere a la ejecución del planeamiento, confiere las siguientes facultades: 

a) Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización. 

b) Fomentar la iniciativa de los particulares, promoviendo su participación en los procesos de ejecución. 

c) Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras y cuantas actuaciones 

convengan a la economía de la actividad urbanística proyectada (artículo 4.2 de la LSG). 

Artículo 6. Ámbito de la competencia urbanística referida a la intervención en la regulación del 

mercado del suelo y en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y 

edificación 

1. La competencia urbanística en lo que se refiere a la intervención en la regulación del mercado del suelo confiere las 

siguientes facultades: 

a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a los fines previstos en 

el planeamiento urbanístico. 

b) Constituir y gestionar patrimonios públicos de suelo (artículo 4.3 de la LSG). 
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Si, transcurrido el plazo señalado, el obligado no hubiera ajustado las obras o los usos a las condiciones del 

título habilitante, se ordenará la demolición de las obras o la cesación de los usos a costa del interesado 

(artículo 152.3.c) de la LSG).  

2. Con el acuerdo que ponga fin al expediente de reposición de la legalidad urbanística se podrán adoptar las medidas 

que se consideren precisas para garantizar la ejecutividad de la resolución, sin perjuicio de la imposición de las 

sanciones que procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen 

específico de autorización o concesión a que estén sometidos determinados actos de edificación y uso del suelo 

(artículo 152.4 de la LSG).  

3. Las órdenes de restitución deberán cumplirse en el plazo que se determine en la resolución del expediente 

administrativo que, con carácter general, no será superior a tres meses.  

No obstante, cuando la restitución de la legalidad urbanística presente una especial dificultad técnica, apreciada por el 

órgano competente, el plazo anterior podrá ampliarse hasta nueve meses. Asimismo, y en estos mismos supuestos de 

especial dificultad técnica, el órgano administrativo está facultado para solicitar la aportación de un proyecto técnico 

en el que se reflejen las medidas de restauración que se proponen realizar, así como las autorizaciones sectoriales que 

sean exigibles.  

Se presume que concurre especial dificultad técnica para la restitución de la legalidad en los grandes movimientos de 

tierra, en las explanaciones de grandes dimensiones, en la extracción de áridos y en la clausura de explotaciones 

mineras.  

4. El procedimiento a que se refiere el número 2 de este artículo habrá de resolverse en el plazo de un año, a contar 

desde la fecha del acuerdo de iniciación (artículo 152.5 de la LSG).  

El plazo indicado podrá suspenderse en los supuestos legalmente previstos y, transcurrido el mismo sin que se haya 

notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.  

Artículo 383. Ejecutividad y ejecución voluntaria  

Las órdenes de reposición de la legalidad urbanística serán ejecutivas desde el momento en que se dictan. Las personas 

obligadas tienen que disponer de un plazo para ejecutarlas voluntariamente de conformidad con lo que establece la 

legislación vigente.  

Artículo 384. Ejecución forzosa  

1. En caso de incumplimiento de la orden de cesación de usos, de demolición o de reconstrucción de lo indebidamente 

demolido, la administración municipal procederá a la ejecución subsidiaria de la misma o a la ejecución forzosa 

mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en la cuantía 

de 1.000 a 10.000 euros cada una (artículo 152.6 de la LSG).  

Estas multas no tienen naturaleza sancionadora y son compatibles con las sanciones que se puedan imponer como 

consecuencia de la tramitación de un procedimiento sancionador de conductas tipificadas como infracciones 

urbanísticas.  

2. La ejecución subsidiaria será a cargo de la persona obligada. Antes de ejecutar materialmente los actos que hubieran 

sido ordenados, puede liquidarse provisionalmente el importe de los gastos, los daños y los perjuicios que se tengan 
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Disposición transitoria segunda. Adaptación del planeamiento.  

1. Los planes aprobados provisionalmente antes de la entrada en vigor de la presente ley podrán continuar su 

tramitación hasta su aprobación definitiva a tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 

ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.  

2. Los que, en esa misma fecha, ya hubieran sido aprobados inicialmente podrán adaptarse íntegramente a la 

presente ley o continuar su tramitación a tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 

ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, si bien sus determinaciones habrán de 

adaptarse plenamente a la presente ley. La simple adaptación del contenido del plan en tramitación a las 

disposiciones establecidas en la presente ley no implicará, por sí solo, la necesidad de someterlo a nueva 

información pública, salvo cuando se pretendiese introducir otras modificaciones que alteren 

sustancialmente la ordenación proyectada y no sean consecuencia de la adaptación.  

3. Los planes en tramitación que no hubieran alcanzado la aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor de 

la presente ley habrán de adaptarse plenamente a la misma. 

Disposición transitoria primera. Adaptación del planeamiento  

Lo dispuesto en este reglamento no será de aplicación obligatoria a cuantos instrumentos de planeamiento 

urbanístico hubieran iniciado su tramitación con anterioridad a su entrada en vigor, entendiéndose que, a tal efecto, 

dicha iniciación se produce en el momento de su aprobación inicial.  

Disposición transitoria tercera. Régimen de autorizaciones y licencias otorgadas en suelo 

rústico.  

Las construcciones ejecutadas en suelo rústico al amparo de la licencia urbanística podrán mantener el uso 

autorizado, pudiendo ejecutarse en ellas obras de mejora y reforma de las instalaciones sin incrementar la 

superficie edificada legalmente, aun cuando no cumpliesen las condiciones de implantación, uso y edificación 

establecidas por la presente ley.  

Asimismo, previa licencia municipal, podrán ejecutarse obras de ampliación de la superficie edificada 

lícitamente, cumpliendo los siguientes requisitos:  

a) Cuando se trate de terrenos que hayan de ser incluidos en el suelo rústico de especial 

protección según la presente ley, será necesario obtener la autorización o informe favorable del 

órgano con la competencia sectorial correspondiente.  

b) Que cumpla las condiciones de edificación establecidas por el artículo 39 de la presente ley y 

por el planeamiento urbanístico.  

c) Que se adopten las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia sobre el 

territorio y la mejor protección del paisaje.  

d) Que se mantengan el uso y la actividad autorizados originariamente, o los regulados en el 

artículo 40 de la presente ley.  

346



Despacho Jurídico
Rúa da República Checa, nº 52, 2ª Planta, Local 212
P. Empresarial Costa Vella
Santiago de Compostela - 15707 A Coruña

Teléfonos
620 285 283
881 251 082

Email
sonia.garcor@icasantiago.org

García Corzo
abogados LEY Y REGLAMENTO DEL SUELO DE GALICIA 2016

Disposición transitoria cuarta. Explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad 

agropecuaria y forestal existentes. 

1. Las construcciones e instalaciones ubicadas en suelo rústico que, estando destinadas a actividades 

vinculadas con la explotación y el apoyo a la actividad agropecuaria y de primera transformación de 

productos agroganaderos y forestales, existían en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 

de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, podrán mantener su 

actividad.  

2. En estas construcciones podrán permitirse, previa obtención de licencia urbanística municipal, las obras de 

conservación y reforma, así como las ampliaciones sin superar el 50 % del volumen originario de la 

edificación, y sin necesidad de cumplir los parámetros contemplados en el artículo 39 de la presente ley, 

excepto el límite de altura, siempre que mantengan la actividad de explotación o apoyo a la actividad 

agropecuaria o forestal y que se adopten las medidas correctoras necesarias para garantizar las condiciones 

sanitarias, para minimizar la incidencia sobre el territorio y para la mejor protección del paisaje.  

Disposición transitoria tercera. Desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2016, de 

10 de febrero, del suelo de Galicia  

Primero. Ámbito de aplicación  

1. Lo previsto en la citada disposición transitoria resulta de aplicación a todas las construcciones e instalaciones 

destinadas a actividades vinculadas con la explotación y con el apoyo a la actividad agropecuaria y de primera 

transformación de productos agroganaderos, existentes en el suelo rústico a 1 de enero de 2003, independientemente 

de que hubieran contado o no con licencia en ese momento, o que hubieran o no a la regularización prevista en la 

disposición transitoria décimo primera de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del 

medio rural de Galicia. 

Lo señalado en este número no excluye la posibilidad de que, en su caso, puedan acogerse al régimen establecido en la 

disposición transitoria tercera de la Ley 2/2016, de 10 de febrero. En ese caso, las posibilidades de ampliación se 

ajustarán a las condiciones de edificación contenidas en el artículo 39.c) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y en el 

planeamiento urbanístico correspondiente.  

2. En el caso de que las explotaciones referidas en el apartado anterior estuvieran emplazadas en el suelo de núcleo 

rural, y considerando que son instalaciones que guardan relación directa con los usos tradicionalmente ligados al 

asentamiento o dan respuesta a las necesidades de la población residente en él (artículo 25.2 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero), podrán mantener su actividad.  

Las ampliaciones de las explotaciones existentes en ningún caso deberán ser consideradas como nuevas explotaciones, 

por lo que no resulta aplicable la prohibición de nueva implantación establecida en el artículo 26.1.f) de la Ley 2/2016, 

de 10 de febrero, siendo el ayuntamiento, en su competencia exclusiva para la formulación del planeamiento, el que 

determine las condiciones de ampliación. En el caso de que el planeamiento respectivo no las establezca 

expresamente, resultarán de aplicación las condiciones recogidas en el apartado segundo.  
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Los planeamientos municipales que incorporan en su ordenanza de suelo de núcleo rural determinaciones análogas a 

las recogidas en la disposición transitoria 11ª de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, mantendrán su plena vigencia por 

cuanto alcanzan la consideración de normativa municipal propia.  

Las determinaciones correspondientes del planeamiento municipal para el régimen y condiciones de edificación en el 

suelo de núcleo rural sólo se verán derogadas cuando incluyan determinaciones que constituyan actuaciones 

incompatibles de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero.  

3. Se considerarán amparadas en el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 

2/2016 la ampliación de las explotaciones agroganaderas existentes en suelo de núcleo rural, cuando la parcela en la 

que se encuentren esté afectada por dos clasificaciones de suelo y la ampliación se efectúe en la parte de la parcela 

clasificada como suelo rústico.  

Segundo. Obras posibles  

En estas construcciones podrán permitirse, previa obtención de la licencia urbanística municipal, las siguientes obras y 

cumpliendo las siguientes condiciones:  

a) Obras de conservación y reforma, adoptando las medidas correctoras oportunas para garantizar las 

condiciones sanitarias, para minimizar la incidencia sobre el territorio y para mejorar la protección del 

paisaje.  

b) Obras de ampliación, hasta un 50 % del volumen construido originario, teniendo en cuenta que:  

1º. El concepto de volumen se corresponde con la medida espacial en tres dimensiones (m2) y está 

determinado por las condiciones de superficie ocupada en planta por las edificaciones, multiplicada 

por la correspondiente altura.  

2º. Como volumen originario, se considerará el de las construcciones existentes el 1 de enero de 2002. 

Podrán considerarse todas las edificaciones integrantes de la explotación, acumulando sus volúmenes, 

siempre que se encuentren en la misma parcela.  

3º. No se computarán las construcciones o instalaciones bajo rasante.  

4º. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 20 de diciembre, se hubieran realizado 

ampliaciones de las edificaciones originarias, el volumen de esas ampliaciones debe descontarse a los 

efectos del cumplimiento del límite del 50 % establecido para las ampliaciones.  

5º. No resultan de aplicación los parámetros que se regulan en el artículo 29 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, excepto el límite de la altura de planta baja más 1 piso, con7 metros de altura de cornisa.  

6º. Las exigencias del artículo 29 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, sólo operan para la implantación de 

nuevas explotaciones.  

7º. En cuanto a la localización de la ampliación, podrá ser incluso en volumen independiente. En todo 

caso, la ampliación deberá realizarse en la parcela original.  

c) Debe mantenerse la actividad de explotación o apoyo a la actividad agropecuaria o forestal.  
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d) En todos los casos deberán adoptarse las medidas correctoras necesarias para garantizar las 

condiciones sanitarias, para minimizar la incidencia sobre el territorio y para mejorar la protección del 

paisaje.  

Tercero. Régimen ordinario  

Sin perjuicio del dispuesto en los dos números anteriores, las explotaciones agroganaderas existentes a 1 de enero de 

2003, que se proyecten ampliar en más de un 50 % del volumen originario en esa fecha, siempre podrán acogerse al 

régimen ordinario establecido en el artículo 39 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, toda vez que lo dispuesto en la letra 

g) del citado artículo sólo será aplicable a las nuevas explotaciones ganaderas.  

Disposición transitoria quinta. Reserva de vivienda protegida.  

1. A los instrumentos de planeamiento general aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente ley les resultará de aplicación directa las reservas de suelo para vivienda protegida fijadas en la 

presente ley.  

No obstante, los ayuntamientos podrán fijar su reserva de suelo para vivienda protegida en función de la 

demanda potencial de ésta, según lo establecido en el artículo 42.9 de la presente ley.  

2. Los porcentajes de vivienda protegida previstos en los ámbitos de desarrollo, esté o no aprobado el 

instrumento de gestión, podrán adaptarse a los porcentajes previstos en la presente ley, manteniendo la 

proporcionalidad existente en el distrito o sector. 

3. Los planeamientos de desarrollo que no cuenten con una reserva de vivienda protegida habrán de cumplir 

la reserva prevista en la presente ley.  

Disposición transitoria sexta. Proyectos de equidistribución y urbanización en tramitación.  

Los proyectos de equidistribución y urbanización inicialmente aprobados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente ley podrán continuar tramitándose de conformidad con el contenido, tramitación y 

demás disposiciones contempladas en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística del 

medio rural de Galicia, y modificaciones legales de la misma, o adaptarse a lo dispuesto en la presente ley, sin 

que ello suponga obligatoriamente la necesidad de aprobar de nuevo inicialmente el proyecto y someterlo a 

un nuevo periodo de información pública, salvo alteración sustancial del contenido del proyecto.  

Disposición transitoria quinta. Proyectos de ejecución del planeamiento urbanístico en tramitación  

Los proyectos de urbanización, delimitación poligonal, equidistribución, normalización de fincas y expropiación 

inicialmente aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento podrán continuar tramitándose de 

conformidad con el contenido, tramitación y demás disposiciones recogidas en el título cuarto de la Ley 2/2016, de 10 

de febrero, o adaptarse a lo dispuesto en el presente reglamento. En este último caso sólo será necesario aprobar 

inicialmente de nuevo el proyecto cuando la adaptación provoque una alteración sustancial de su contenido.  

Disposición transitoria séptima. Asentamientos surgidos al margen del planeamiento.  

1. Los asentamientos surgidos al margen del planeamiento urbanístico antes de la entrada en vigor de la Ley 

9/2002, de 30 de diciembre, que no se integren en la malla urbana o en la red de núcleos, y que precisen de 
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acciones de recalificación para alcanzar los objetivos de calidad de vida, cohesión social e integridad 

ambiental y paisajística, se clasificarán como suelo urbanizable, cumpliendo los siguientes requisitos:  

a) La edificabilidad total del sector no podrá exceder del doble de la realmente existente.  

b) En caso del suelo rústico de especial protección, será necesario obtener la autorización o el 

informe favorable del órgano que ostente la competencia sectorial correspondiente.  

c) Resultarán de aplicación las previsiones contenidas en la presente ley para el suelo urbanizable.  

d) El plan podrá reducir o eliminar justificadamente las reservas de suelo para dotaciones públicas 

y, en su caso, para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública establecidas por la 

presente ley.  

2. Las edificaciones o instalaciones existentes en los asentamientos industriales a que se refiere esta 

disposición podrán mantener su actividad aunque no cuenten con el preceptivo título habilitante de 

naturaleza urbanística o, en su caso, autorización autonómica, en el plazo que medie hasta su completa 

regularización tras la aprobación definitiva del plan que contemple la ordenación detallada del sector y de los 

proyectos de equidistribución y urbanización que resultasen necesarios, que no podrá ser superior a cuatro 

años, a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.  

Disposición transitoria cuarta. Desarrollo de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 

10 de febrero, del suelo de Galicia  

1. A los efectos de lo previsto en la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se entiende por 

asentamiento el establecimiento de un conjunto de edificación o de una actividad económica. En el caso de 

asentamientos de uso industrial o terciario, lo determinante será el alcance cualitativo de la propia implantación de la 

que se trate, ya sea por la magnitud superficial del suelo que ocupe o por la propia intensidad de los usos implantados 

puestos en relación con las características socioeconómicas del ayuntamiento respectivo.  

2. Según lo previsto en el apartado 1.a) de la citada disposición transitoria, la edificabilidad total del sector no podrá 

exceder el doble de la realmente existente a 1 de enero de 2003. 

Disposición transitoria octava. Disposiciones complementarias a la presente ley.  

Hasta que entren en vigor las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente ley, se aplicarán las 

que se contienen en los reglamentos urbanísticos estatales de planeamiento y gestión y en el de disciplina 

urbanística de Galicia, así como aquellas disposiciones que no se opongan a la presente ley o resulten 

afectadas por la misma.  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

Quedan derogados la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural 

de Galicia; la Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo; el artículo 13 de 

la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia; la disposición adicional segunda de la Ley 

7/1998, de 30 de diciembre, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública y gestión; y 

la disposición adicional sexta de la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen 
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administrativo, así como cuantos preceptos de igual o inferior rango, incluidas las determinaciones del 

planeamiento urbanístico, se opongan a lo dispuesto en la presente ley.  

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del 

paisaje de Galicia.  

Se modifica el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, 

quedando redactado en los siguientes términos:  

«4. Corresponde al Instituto de Estudios del Territorio la elaboración de los catálogos del paisaje, en los 

cuales se tendrán en consideración otros catálogos existentes referidos a la materia paisajística.»  

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes 

en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia.  

Se modifica el artículo 10 de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 

del territorio y del litoral de Galicia, quedando redactado en los siguientes términos:  

«Artículo 10. Funciones.  

1. Las funciones del Instituto de Estudios del Territorio serán las siguientes:  

a) Realizar trabajos de investigación, análisis, estudio y difusión sobre urbanismo y ordenación 

del territorio.  

b) Prestar asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos de Galicia para la elaboración del 

planeamiento urbanístico y la gestión y ejecución del planeamiento, a fin de implementar las 

políticas del paisaje en la planificación urbanística y territorial.  

c) Prestar apoyo a la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del 

territorio.  

d) La recopilación y tratamiento de la información del territorio gallego, así como la producción 

cartográfica para las diferentes consejerías y organismos públicos de la Comunidad Autónoma 

de Galicia, especialmente en materia agraria y de desarrollo rural.  

e) El apoyo y asesoramiento a la Xunta de Galicia en materia de paisaje, y de colaboración y 

coordinación con otras administraciones y sectores de la sociedad.  

f) Delimitar las grandes áreas paisajísticas sobre las que se desarrollarán los catálogos del paisaje 

y elaborar los catálogos del paisaje de Galicia.  

g) Formar, sensibilizar y concienciar a la sociedad gallega en la necesidad de proteger y gestionar 

debidamente nuestros paisajes.  

h) Evaluar el estado de conservación de los paisajes de Galicia, analizar sus transformaciones y 

previsible evolución y realizar estudios y propuestas en materia de paisaje.  
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i) Promover la colaboración y cooperación en materia de paisaje, sobre todo mediante asistencia 

científica y técnica mutua, e intercambios de experiencias con fines de formación e información.  

j) El seguimiento de iniciativas de investigación y difusión de conocimientos de ámbito estatal, 

europeo e internacional en materia de paisaje.  

k) Fomentar el intercambio de información y experiencias, así como la asistencia científica y 

técnica mutua en materia de paisajes transfronterizos. 

l) Elaborar cada cuatro años un informe sobre el estado del paisaje en Galicia, que la Xunta de 

Galicia presentará al Parlamento de Galicia.»  

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 10/1995, de 2 de noviembre, de ordenación 

del territorio de Galicia.  

Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 10/1995, de 2 de noviembre, de ordenación del territorio 

de Galicia, con el siguiente contenido:  

«La sociedad pública estatal Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., para llevar a cabo sus actuaciones y 

adquisiciones de suelo mediante expropiación, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

tendrá la condición de beneficiaria en los términos previstos en la Ley de expropiación forzosa y de su 

reglamento, correspondiendo la potestad expropiatoria a cualquiera de las administraciones públicas 

competentes.  

Asimismo, podrá adjudicársele directamente la formulación y ejecución de proyectos sectoriales, planes de 

sectorización, planes parciales y en general cualquier plan de ordenación y la gestión de sus patrimonios del 

suelo mediante los acuerdos o concesiones que a tal efecto se establezcan con las administraciones 

correspondientes.»  

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la 

minería de Galicia.  

Se modifica el artículo 14 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, quedando 

redactado en los siguientes términos:  

«Artículo 14. Participación de la consejería competente en materia de minas en instrumentos de 

planificación.  

1. Todas las figuras de planeamiento urbanístico o territorial con incidencia en la minería habrán 

de someterse a informe vinculante de la consejería competente en materia de minas, con 

posterioridad a su aprobación inicial. El informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses, 

transcurrido el cual se entenderá favorable.  

En caso de ser desfavorable, el informe indicará expresamente los preceptos legales vulnerados.  
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2. Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas 

en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, y en la presente ley habrá de ser motivada, no 

pudiendo ser de carácter genérico.»  

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario de la ley.  

Se autoriza al Consello de la Xunta para dictar, en el plazo de un año, las disposiciones para el desarrollo 

reglamentario de la presente ley.  

Disposición final sexta. Entrada en vigor.  

La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia». 

 

ANEXOS DEL REGLAMENTO  

ANEXO I. Definiciones  

1. Definiciones básicas.  

a) Modelo territorial: plasmación de la estrategia de desarrollo urbanístico del plan general, materializada en la 

estructura general y orgánica del territorio objeto del planeamiento. Conforma la propuesta básica de desarrollo 

socio-urbanístico del municipio, así como de la estructura territorial propuesta por un plan general.  

b) Clasificación: determinación con la cual el planeamiento establece un diferenciado régimen urbanístico del suelo, 

distinguiéndose las cuatro clases siguientes: suelo urbano, suelo de núcleo rural, suelo urbanizable y suelo rústico.  

c) Categorización: determinación con la cual el planeamiento identifica diferentes tipos de regulación integrados en las 

clases de suelo, bien por especialidades en su régimen, bien por las características del suelo que justifican un régimen 

diversificado de aplicación. 

Las categorías establecidas en el suelo urbano son suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado; en el 

suelo de núcleo rural suelo de núcleo rural tradicional y suelo de núcleo rural común, y en el suelo rústico, suelo 

rústico de protección ordinaria y suelo rústico de especial protección.  

Dentro del suelo rústico de especial protección se distinguen las subcategorías de suelo rústico de especial protección 

agropecuaria, forestal, de las aguas, de costas, de infraestructuras, de espacios naturales, paisajística y patrimonial.  

d) Calificación: determinación con la que el planeamiento establece un determinado uso, global o pormenorizado, una 

intensidad de uso o edificabilidad o, en su caso, unas condiciones de la edificación que definan el volumen edificable, 

y/o una determinada tipología edificatoria, para el suelo.  

e) Ordenación general o estructural: conjunto de determinaciones que definen la estructura general y las directrices 

básicas constituyentes del modelo de desarrollo urbano y territorial adoptado por el planeamiento municipal y que 

comprenden los asentamientos de usos residenciales y productivos, el sistema general de infraestructuras de 

comunicaciones, el sistema general de infraestructuras de redes de servicios, el sistema general de espacios libres y 
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zonas verdes y el sistema general de equipamientos, que satisfacen las demandas urbanas en el ámbito completo del 

municipio, así como el resto de las determinaciones establecidas en este reglamento para el ámbito municipal.  

f) Ordenación detallada o pormenorizada: conjunto de determinaciones que definen detalladamente las condiciones 

de uso y edificación, así como las relativas al sistema local de infraestructuras de comunicaciones, el sistema local de 

infraestructuras de redes de servicios, el sistema local de espacios libres y zonas verdes y el sistema local de 

equipamientos, aplicables a una parcela o ámbito espacial de ordenación urbana concreto. La establece bien el 

planeamiento general bien el planeamiento de desarrollo, y comprende las determinaciones establecidas en este 

reglamento para dichos ámbitos.  

g) Sector: ámbito de planeamiento para el establecimiento de la ordenación detallada en el suelo urbanizable.  

h) Ámbito de suelo urbano no consolidado: ámbito de planeamiento para el establecimiento de la ordenación 

detallada en el suelo urbano no consolidado.  

i) Área de reparto: superficie de suelo delimitada por el planeamiento, con la finalidad de que todos los propietarios de 

terrenos integrados en ese determinado ámbito territorial tengan derecho a un mismo aprovechamiento tipo. El plan 

podrá adscribir o no a cada área de reparto los sistemas generales que considere, a efectos de su gestión.  

j) Zona de ordenación urbana: área que presenta un tejido urbano característico y diferenciado y que constituye el 

ámbito de aplicación de una determinada normativa urbanística u ordenanza.  

2. Definiciones relativas al uso del suelo.  

A los efectos de la asignación de usos establecida por el planeamiento urbanístico, se entiende por:  

a) Uso global: uso genérico asignado por el plan general a un ámbito o sector, que corresponde a las 

actividades y sectores económicos básicos: residencial, terciario, industrial y dotacional.  

El uso global es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio plan general o por 

algún instrumento de planeamiento de desarrollo.  

b) Uso pormenorizado: uso correspondiente a las diferentes tipologías en las que pueden desglosarse los 

usos globales, y que el plan general o los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asignan a una 

zona concreta.  

c) Uso permitido: uso que se ajusta a las previsiones de la ordenación urbanística propuesta. Los usos 

permitidos podrán ser mayoritario o principal, complementarios o compatibles.  

d) Uso mayoritario o principal: uso permitido que dispone de mayor superficie edificable computada en 

metros cuadrados de techo.  

e) Usos complementarios: usos permitidos cuya implantación viene determinada, como demanda del uso 

principal y en una proporcionada relación con este, por exigencia de la normativa urbanística, sectorial o 

del propio planeamiento.  
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f) Usos compatibles: usos permitidos que el planeamiento considera que, en determinada proporción, 

pueden sustituir al principal sin que este pierda su carácter, es decir, que siga contando con la mayor 

superficie edificable.  

g) Usos prohibidos: usos que sean contrarios a la ordenación urbanística propuesta.  

h) Uso preexistente: el uso ya materializado en una parcela concreta o zona de ordenación urbana.  

i) Uso característico: uso mayoritario de los integrados en una misma área de reparto, en un ámbito o en un 

sector. Será el considerado de referencia para el establecimiento de los coeficientes de homogeneización, 

a los efectos de la determinación del aprovechamiento tipo cuando corresponda.  

3. Definición de los usos según sus características funcionales.  

3.1. Se define como residencial aquel uso que se establece en edificios concebidos principalmente para vivienda, aún 

cuando contengan recintos donde se desarrolla una actividad económica, bien a través de una vivienda adaptada 

para el ejercicio de dicha actividad económica o bien en un recinto concebido expresamente para su ejercicio. Se 

distinguen, entre otros, los siguientes usos residenciales pormenorizados:  

a) Unifamiliar: aquél que se conforma por una vivienda o agrupación de viviendas (adosadas, aisladas o en 

hilera) destinándose cada una a una sola unidad familiar, localizadas en una única parcela, con acceso 

independiente.  

b) Colectivo: aquel que se conforma por dos o más viviendas en una única edificación, con accesos y 

elementos comunes a las viviendas.  

c) Protegido: aquel que se conforma por viviendas, tanto colectivas como unifamiliares, sometidas a un 

régimen de protección pública calificado como tal por la administración competente.  

3.2. Se define como terciario aquel uso que comprende las actividades destinadas al comercio, el turismo, el ocio o la 

prestación de servicios. Se distinguen, entre otros, los siguientes usos terciarios pormenorizados:  

– Comercial: aquel que comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público 

mediante la venta al por menor o a la prestación de servicios a particulares. Se distinguen las grandes 

superficies comerciales de las convencionales, en virtud de su normativa específica. 

– Oficinas: aquel uso que comprende locales destinados a la prestación de servicios profesionales, 

financieros, de información y otros, sobre la base de la utilización y transmisión de información, bien a las 

empresas o bien a los particulares.  

– Recreativo: aquel uso que comprende las actividades vinculadas al ocio y el esparcimiento en general.  

– Hotelero: aquel que comprende las actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal.  

3.3. Se define cómo industrial aquel uso que comprende las actividades destinadas al almacenamiento, distribución, 

obtención, elaboración, transformación y reparación de productos. Se distinguen, entre otros, los siguientes usos 

industriales pormenorizados:  
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a) Productivo: aquel uso que comprende las actividades de producción de bienes propiamente dicha.  

b) Almacenaje: aquel uso que comprende el depósito, custodia y distribución mayorista tanto de los bienes 

producidos como de las materias primas necesarias para realizar el proceso productivo.  

c) Logístico: aquel uso que comprende las operaciones de distribución a gran escala de bienes producidos, 

situadas en áreas especializadas para este fin, asociadas a infraestructuras de transporte de largo 

recorrido.  

3.4. Se define cómo dotacional aquel uso localizado en los sistemas de infraestructuras de comunicaciones, de espacios 

libres y zonas verdes, de equipamientos y de infraestructuras de redes de servicios, que comprende las instalaciones y 

servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Se distinguen, entre otros, los siguientes 

usos dotacionales pormenorizados:  

a) Infraestructuras de comunicación: aquel uso que comprende el conjunto de infraestructuras destinadas 

a la conexión urbana y a la comunicación interurbana, tales como viario y aparcamientos, aeropuertos, 

ferrocarriles, carreteras, caminos e infraestructuras relacionadas con el transporte individual o colectivo.  

1º. Viario: aquel que incluye el suelo necesario para asegurar un nivel adecuado de movilidad terrestre. 

Comprende las infraestructuras de transporte terrestre para cualquier modalidad de tránsito, como son 

las carreteras, los caminos, las calles, y los aparcamientos.  

2º. Aeroportuario: aquel que identifica el suelo reservado en relación con la navegación aérea.  

3º. Ferroviario: aquel que identifica el suelo reservado a la red ferroviaria, a las estaciones y a los espacios 

necesarios para garantizar el correcto transporte por ferrocarril. También forman parte de este sistema 

las zonas de servicio directamente relacionadas con el transporte de viajeros y viajeras.  

4º. Fluvial: aquel que identifica el suelo reservado al transporte fluvial, así como los puertos deportivos 

fluviales y actividades directamente relacionadas.  

5º. Portuario: aquel que identifica el suelo reservado en relación con la navegación y la señalización 

marítima.  

b) Servicios urbanos: aquel que incluye el conjunto de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados 

a la prestación de servicios urbanísticos, como son los de captación, almacenamiento, tratamiento y 

distribución de agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y 

tratamiento de residuos, suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios 

esenciales o de interés general.  

c) Espacios libres y zonas verdes: aquel uso que comprende los espacios libres como plazas y áreas 

peatonales, y las zonas verdes como áreas de juego, jardines, paseos peatonales y parques.  

1º. Plazas y áreas peatonales: espacios libres urbanos, caracterizados por estar preferentemente al aire 

libre, tener carácter peatonal, estar mayoritariamente pavimentados y destinarse a la estancia y 

convivencia social y ciudadana.  
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2º. Paseos peatonales: zonas verdes de desarrollo lineal y preferentemente arbolados, destinados al 

paseo y a la estancia de las personas.  

3º. Áreas de juego: zonas verdes localizadas al aire libre y dotadas del mobiliario y características 

adecuadas para ser destinadas a juegos infantiles o deporte al aire libre.  

4º. Parques y jardines: zonas verdes caracterizadas por estar al aire libre, tener carácter peatonal, estar 

mayoritariamente ajardinadas y destinarse a la estancia y convivencia social y ciudadana.  

d) Equipamientos: aquel uso que comprende las diferentes actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, distinguiendo:  

1º. Sanitario-asistencial: aquel que comprende las instalaciones y servicios sanitarios, de asistencia o 

bienestar social.  

2º. Educativo: aquel que comprende las actividades destinadas a la formación intelectual: centros 

docentes y de enseñanza en todos sus niveles y para todas las materias objeto de enseñanza.  

3º. Cultural: aquel que comprende las actividades de índole cultural como bibliotecas, museos, teatros, 

auditorios, aulas de la naturaleza y otros servicios de análoga finalidad.  

4º. Deportivo: aquel uso que comprende las actividades destinadas a la práctica de deportes en recintos 

cerrados, tanto al aire libre como en el interior.  

5º. Administrativo-institucional: aquel uso que comprende los edificios institucionales y dependencias 

administrativas, judiciales, diplomáticas y de análoga finalidad.  

6º. Servicios públicos: aquel que comprende instalaciones relacionadas con servicios públicos como 

protección civil, seguridad ciudadana, cementerios, plazas de abastos y otros análogos.  

7º. Dotacional múltiple: calificación genérica para reservas de suelo con destino a equipamientos a las 

que no se le asigne un uso específico en el momento de la gestión del instrumento de planeamiento, 

dejando su definición para un momento posterior.  

3.5. Otros usos: aquellos que, a criterio del redactor, y de forma justificada, se podrán establecer según sus características 

funcionales específicas, en un segundo nivel de pormenorización.  

4. Definiciones relativas a la edificabilidad y al aprovechamiento urbanístico.  

a) Superficie edificable: superficie construible máxima en una parcela, ámbito, o sector, referida a los diferentes usos, 

expresada en metros cuadrados, resultante de aplicar a su superficie los índices de edificabilidad correspondientes. 

b) Edificabilidad o índice de edificabilidad bruta: límite máximo de edificabilidad para cada uso, expresado en metros 

cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, aplicable en una parcela, ámbito o sector.  

c) Edificabilidad o índice de edificabilidad neta: límite máximo de edificabilidad para cada uso, expresado en metros 

cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, aplicable sobre la superficie neta edificable.  
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d) Aprovechamiento tipo: edificabilidad unitaria ponderada en función de los distintos valores de repercusión del suelo 

de los usos característicos de la correspondiente área de reparto.  

e) Aprovechamiento general: aprovechamiento del área de reparto resultado del cociente entre el aprovechamiento 

lucrativo total de la misma y la superficie total del área, incluidos los terrenos de los sistemas generales adscritos a 

ella y excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas que no hubieran sido obtenidos por expropiación 

anticipada en ejecución del plan, ya existentes en el momento de aprobación de aquel, y cuya superficie se 

mantenga.  

5. Definiciones sobre la parcela o finca.  

a) Parcela o finca: unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o en el subsuelo, que tenga atribuida 

edificabilidad y uso, o solo uso, urbanístico independiente.  

b) Solar: superficie de suelo urbano legalmente dividida y apta para la edificación que reúne las condiciones y los 

requisitos legalmente establecidos.  

c) Superficie bruta: superficie completa de una parcela que resulte de su medición real mediante levantamiento 

topográfico.  

d) Superficie neta: superficie de la parcela resultante de deducir de la superficie bruta la correspondiente a los suelos 

destinados a uso y dominio públicos (cesiones).  

e) Cesión: parte de un ámbito o parcela bruta que pasa a ser pública como condición previa al ejercicio de las 

facultades urbanísticas atribuidas a dicho ámbito o parcela por el planeamiento.  

f) Alineación: línea señalada por los instrumentos de planeamiento urbanístico que establece la separación de las 

parcelas edificables con respecto a la red viaria o al sistema de espacios libres y zonas verdes públicos.  

g) Línea de edificación: línea de intersección del plano de fachada de la edificación con el terreno.  

h) Ancho de vía: distancia más corta entre las alineaciones que delimitan un viario.  

i) Eje de la vía: línea imaginaria equidistante de las alineaciones que la definen.  

j) Parcela mínima: la menor dimensión en superficie que debe tener una parcela para que se puedan autorizar sobre 

ella la edificabilidad y los usos permitidos por el planeamiento urbanístico.  

k) Linderos o lindes: líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela; se distingue entre lindero frontal, 

laterales y trasero. En parcelas con más de un lindero frontal, serán laterales los restantes.  

l) Lindero frontal o frente de parcela: el lindero que delimita la parcela en su contacto con las vías públicas. En las 

parcelas urbanas, coincide con la alineación oficial.  

6. Definiciones sobre la posición de la edificación.  

a) Ocupación de parcela: porcentaje máximo de la parcela que puede ser ocupada por la edificación, en cualquiera de 

sus plantas sobre o bajo rasante, incluidos sus cuerpos volados, cerrados o abiertos, referida a la superficie neta de la 

misma.  
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b) Retranqueo: separación mínima de las líneas de la edificación a los linderos de la parcela, medida 

perpendicularmente a ellos. Se distinguen retranqueo frontal, lateral y trasero, segundo el lindero del que se trate.  

c) Fondo edificable: dimensión lineal máxima que puede alcanzar la profundidad de una edificación, medida 

perpendicularmente a la alineación del vial o a la de la fachada que se adopten como referencia.  

d) Separación entre edificaciones: distancia más corta entre las líneas de edificación de dos edificaciones próximas.  

e) Plano de fachada: plano vertical tangente a los elementos más exteriores del cerramiento de las edificaciones, 

exceptuando balcones, balconadas, miradores, galerías, terrazas, vuelos y cuerpos volados autorizados. A los efectos 

de delimitación de la edificación, se consideran los correspondientes tanto a las fachadas principales como a las 

medianeras.  

7. Definiciones sobre el volumen y la forma de la edificación.  

– Rasante: cota que determina la elevación de una alineación o línea de edificación en cada punto del territorio. Se 

distingue entre rasante natural del terreno, rasante de vía (eje de la calzada) o de acera, que pueden ser existentes o 

proyectadas.  

– Cota de referencia o de origen: rasante del punto que el planeamiento define para una alineación o línea de 

edificación como origen de la medición de los diversos criterios de medir las alturas de la edificación.  

– Altura de coronación o del edificio: distancia vertical entre la cota de referencia y la línea de cubierta más alta de la 

edificación.  

– Altura de cornisa: distancia vertical entre la cota de referencia y la intersección entre el plano que constituye la cara 

superior de la cubierta y el plano vertical correspondiente a la cara exterior de la fachada.  

– Altura de planta: distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos.  

– Altura libre de planta: distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara 

inferior terminada del techo o falso techo de la misma planta.  

– Bajo cubierta: volumen delimitado por el forjado que forma el techo de la última planta y los planos inclinados de 

cubierta, susceptible de ser ocupado o habitado.  

– Volumen de la edificación: espacio delimitado por los paramentos exteriores de una construcción, edificación o 

instalación, independientemente de que su interior pueda estar vinculado a un uso determinado o sea un espacio no 

utilizable.  

No computarán como aumento de volumen:  

1º. Los cierres de los paramentos frontales de terrazas y balcones que ya estén cubiertos y cerrados por tres 

orientaciones, que no se realicen con elementos opacos o de fábrica.  

2º. La instalación de toldos sobre lo terreno, las terrazas o en fachadas, cuando se realice mediante 

estructuras ligeras desmontables y sin cierres laterales.  

3º. Cuando quede suficientemente acreditada su necesidad, y con la menor incidencia posible: 
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– La ejecución de obras e instalaciones tendentes a la adecuación a la normativa de accesibilidad, incluyendo la 

instalación de nuevos ascensores y sus casetas de operaciones en las azoteas de los edificios.  

– Las obras e instalaciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 

sismorresistente y de protección contra incendios.  

– Las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos básicos relacionados en la normativa vigente en 

materia de ordenación de la edificación.  

– Las actuaciones de mejora de la envolvente que se realicen para reducir la demanda energética en edificaciones 

existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 10 de febrero.  

– Cuerpos volados o vuelos: cuerpos cerrados o abiertos de la edificación que, en plantas altas, sobresalen de los planos 

de fachada susceptibles de ser ocupados o habitados.  

– Elementos salientes: elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan el volumen 

de la edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados.  

– Pendiente de cubierta: inclinación que forma el plano de cubierta con la horizontal, medida en ángulos 

sexagesimales o en porcentaje.  

– Sótano: planta de la edificación, situada por debajo de otra planta, en la que la cara inferior del forjado que forma su 

techo queda por debajo del nivel de la rasante en cualquier punto de sus fachadas, excluyendo el punto en el que se 

sitúe el acceso cuando el uso del mismo sea aparcamiento, y siempre que su frente no ocupe más del 50 % de la 

fachada, ni más de 6 metros, admitiéndose esta excepción únicamente en una de las fachadas del edificio.  

– Semisótano: planta de la edificación ubicada por debajo de la planta baja, en la que la distancia vertical desde la 

cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es igual o inferior a 1 metro en cualquier punto 

de sus fachadas, excluyendo el punto en el que se sitúe el acceso cuando el uso del mismo sea aparcamiento, y 

siempre que su frente no ocupe más del 50 % de la fachada, ni más de 6 metros, admitiéndose esta excepción 

únicamente en una de las fachadas del edificio.  

Cuando dicha distancia exceda de 1 metro, se considerará planta baja.  

– Planta baja: planta de la edificación donde la distancia vertical entre la cara superior de su forjado de suelo y el nivel 

de la rasante ubicada por debajo de aquel no excede de 1 metro, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior.  

Cuando dicha distancia exceda de 1 metro, se considerará planta piso o alta.  

– Planta piso o alta: cada una de las plantas ubicadas por encima de la planta baja.  

8. Definiciones sobre la tipología de la edificación.  

a) Edificación exenta o aislada: aquella cuyos paramentos no colindan con ninguna otra edificación.  

b) Edificación adosada: aquella cuyos paramentos colindan con alguna otra edificación.  

c) Edificación auxiliar: aquella vinculada a otra edificación ubicada en la misma parcela que no puede ser segregada ni 

utilizada independientemente de aquella por terceros.  
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9. Definiciones sobre intervenciones en la edificación.  

a) Obras menores: aquellas obras de técnica simple y escasa entidad constructiva y económica, que no supongan 

alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y de los servicios de uso común o del número de viviendas y 

locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o 

seguridad de los edificios o instalaciones de toda clase.  

b) Obras de mantenimiento: actividades cotidianas, continuas o periódicas, de escasa complejidad técnica realizadas 

sobre el soporte material del inmueble para que se mantengan sus características, funcionalidad y longevidad, sin 

que se produzca ninguna sustitución o introducción de nuevos elementos.  

c) Obras de conservación: medidas y acciones dirigidas a que los inmuebles conserven sus características y sus 

elementos en adecuadas condiciones, que no afecten a su funcionalidad, a sus características formales o a su soporte 

estructural, por lo que no supondrán la sustitución o la alteración de sus principales elementos estructurales o de 

diseño.  

d) Obras de rehabilitación: acciones y medidas que tengan por objeto permitir la recuperación de un uso original 

perdido o la implantación de un nuevo uso compatible con el inmueble.  

e) Obras de reforma: intervenciones que, pudiendo realizarse dentro y/o fuera de una edificación, conllevan la 

sustitución o transformación de materiales, elementos o partes de los mismos, alterando o no su estructura y 

volumetría.  

f) Obras de reconstrucción: acción destinada a completar un estado previo del inmueble arruinado utilizando como 

base partes originales de este cuya autenticidad pueda acreditarse.  

g) Obras de demolición: acciones destinadas al derribo o desaparición total o parcial de una construcción existente por 

cualquier causa. No tendrá la consideración de demolición parcial el derribo de los elementos estrictamente 

necesarios para realizar las actuaciones de conservación, rehabilitación, reforma y reconstrucción, siempre que se 

realicen simultáneamente en el mismo proyecto de obra.  

 

ANEXO II. Informes sectoriales en la tramitación de los instrumentos de planeamiento  

En las tablas contenidas en este anexo se recogen, orientativamente, los informes que se deben solicitar en la 

tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico, de acuerdo con la normativa sectorial de 

aplicación vigente en el momento de la aprobación de este reglamento, sin perjuicio de posteriores modificaciones o de 

la aprobación de otras normativas sectoriales. 
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Tablas para la solicitud de informes sectoriales en la tramitación de los instrumentos de 

planeamiento  

Tabla 1. Informes a solicitar en la tramitación de los planes generales de ordenación 

municipal, en sus revisiones y modificaciones y en los planes básicos autonómico y 

municipales. 

Momento de 
la solicitud 

Ámbito de la 
Administración 
de la solicitud 

Condición que exige el 
informe 

Norma que exige el informe Informe exigido 

Con carácter 
previo a la 
aprobación 
inicial  del 
instrumento de 
planeamiento 

Administración 
del Estado 

Cuando en el término 
municipal existan 
bienes de interés 
cultural de titularidad 
del Estado, adscritos a 
servicios públicos 
gestionados por la 
Administración del 
Estado o que formen 
parte del patrimonio 
nacional. 

Artículos 6 y 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de 
patrimonio histórico español. 

Informe del 
Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte. 

Cuando en el término 
municipal existan 
terrenos, edificaciones 
y instalaciones afectos 
a la defensa nacional. 

Disposición adicional 
segunda del RDL 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de 
la Ley del suelo y 
rehabilitación urbana. 

Informe del 
Ministerio de 
Defensa. 

Cuando en el término 
municipal existan 
costas. 

Artículo 117.1 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de 
costas. 

Informe del 
Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Cuando en el término 
municipal existan 
afecciones de 
carreteras estatales o 
de sus elementos 
funcionales, por estar 
dentro de su zona de 
influencia. 

Artículo 16.6 de la Ley 
37/2015, de 29 de 
septiembre, de carreteras. 

Informe del 
Ministerio de 
Fomento. 

Con carácter 
previo a la 
aprobación 
inicial del 
instrumento de 
planeamiento 

Administración 
del Estado 

Cuando en el término 
municipal existan 
terrenos previstos para 
los proyectos, obras y 
infraestructuras 
hidráulicas de interés 
general contemplados 
en los planes 
hidrológicos de cuenca 
o en el Plan 
hidrológico nacional. 

Artículo 128 del RDL 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de 
la Ley de aguas. 

Informe del 
Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 
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Cuando en el ámbito 
existan puertos de 
titularidad estatal. 

Artículo 56.1 del Real decreto 
legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de 
la Ley de puertos del Estado y 
de la marina mercante. 

Informe de Puertos 
del Estado, previo 
dictamen de la 
Comisión de Faros 
cuando existan 
afecciones al 
servicio de 
señalización 
marítima. 

Tras la 
aprobación 
inicial del 
instrumento de 
planeamiento 

Administración 
del Estado 

Cuando en el ámbito 
existan pirotecnias, 
cuando el 
planeamiento 
pretenda transformar 
en urbanizable o 
edificable el suelo 
comprendido dentro 
de las distancias 
reguladas en el Real 
decreto 989/2015, de 
30 de octubre, por el 
que se aprueba el 
Reglamento de 
artículos pirotécnicos y 
cartuchería. 

Artículos 24 y 79 del Real 
decreto 989/2015, de 30 de 
octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y 
cartuchería e instrucción 
técnica complementaria 
número 9 (Normas de diseño 
y emplazamiento para talleres 
y depósitos). 

Informe del 
Ministerio de 
Industria, Energía y 
Minas. 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

En todo caso. 

Artículo 23.2 de la Ley 8/2013, 
de 28 de junio, de carreteras 
de Galicia, y artículo 42 de la 
Ley 12/2014, de 22 de 
diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas. 

Informe de la 
Agencia Gallega de 
Infraestructuras. 

Artículo 34.2 de la Ley 5/2016, 
de 4 de mayo, del patrimonio 
cultural de Galicia. 

Informe de la 
Dirección General 
de Patrimonio 
Cultural. 

Artículo 39 de la Ley 9/2010, 
de 4 de noviembre, de aguas 
de Galicia, y artículo 43 de la 
Ley 12/2014, de 22 de 
diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas. 

Informe de Augas 
de Galicia. 

Artículo 47 de la Ley 10/2008, 
de 3 de noviembre, de 
residuos de Galicia, y artículo 
46 de la Ley 12/2014, de 22 de 
diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas. 

Informe de la 
Secretaría General 
de Calidad y 
Evaluación 
Ambiental. 

Tras la 
aprobación 
inicial del 
instrument de 
planeamiento 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

En todo caso. 

Artículo 66 de la Ley 7/2012, 
de 28 de junio, de montes de 
Galicia, y artículo 44 de la Ley 
12/2014, de 22 de diciembre, 
de medidas fiscales y 
administrativas y 39 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, 
de montes. 

Informe de la 
Dirección General 
de Ordenación y 
Producción 
Forestal. 
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En el caso de planes 
especiales no previstos 
en el plan general 
cuando afecten a un 
monte o terreno forestal. 

Artículo 66 de la Ley 7/2012, 
de 28 de junio, de montes de 
Galicia, y artículo  44  de la 
Ley 12/2014, de 22 de 
diciembre, de medidas  
fiscales   y   administrativas, 
artículo 39 de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de 
montes. 

Informe de la 
Dirección General 
de Ordenación y 
Producción 
Forestal. 

Cuando incluyan suelos 
contaminados. 

Artículo 47 de la Ley 
10/2008, de 3 de noviembre, 
de residuos de Galicia, y 
artículo 46 de la Ley 12/2014, 
de 22 de diciembre, de 
medidas fiscales y 
administrativas. 

Informe de la 
Secretaría General 
de Calidad y 
Evaluación 
Ambiental. 

En el caso de que afecte 
a una carretera de su 
titularidad. 

Artículo 23.2 de la Ley 
8/2013, de 28 de junio, de 
carreteras de Galicia, y 
artículo 42 de la Ley 12/2014, 
de 22 de diciembre, de 
medidas fiscales y 
administrativas. 

Informe de la 
Diputación 
Provincial. 

Tras la 
aprobación 
inicial del 
instrumento 
de 
planeamiento 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

Cuando en el ámbito 
existan afecciones 
relevantes a la actividad 
industrial o se prevea la 
creación de áreas o 
polígonos industriales 
que incidan de manera 
relevante en el tejido 
industrial gallego. 

Artículo 51 del Decreto 
legislativo 1/2015, de 12 de 
febrero, por el que se 
aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de 
política industrial. 

Informe de la 
Consellería de 
Economía, Empleo 
y Industria. 

Cuando en el ámbito 
existan terrenos 
incluidos en la Red 
Natura 2000. 

Artículo 59.3 del anexo II del 
Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia y 
artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora 
silvestre. 

Informe de la 
Dirección General 
de Conservación 
de la Naturaleza. 

Cuando en el ámbito 
existan reservas de 
sonidos de origen 
natural o planes de 
conservación y medidas 
establecidas al amparo 
del artículo 21 de la Ley 
37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido. 

Artículo 5.3 del Decreto 
106/2015, de 9 de julio, 
sobre contaminación 
acústica de Galicia. 

Informe de la 
Dirección General 
de Conservación 
de la Naturaleza. 

Cuando en el ámbito se 
redelimiten los 
corredores previstos en 
el Plan de ordenación del 
litoral. 

Artículo 14 del Decreto 
20/2011, de 10 de febrero, 
por el que se aprueba 
definitivamente el Plan de 
ordenación del litoral de 
Galicia. 

Informe de la 
Secretaría General 
de Calidad y 
Evaluación 
Ambiental. 
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Tras la 
aprobación 
inicial del 
instrumento 
de 
planeamiento 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

Cuando en el ámbito 
existan adaptaciones de 
los suelos al Plan de 
ordenación del litoral. 

Artículo 102 del Decreto 
20/2011, de 10 de febrero, 
por el que se aprueba 
definitivamente el Plan de 
ordenación del litoral de 
Galicia, y artículo 50 de la 
Ley 12/2014, de 22 de 
diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas. 

Informe de la 
Secretaría General 
de Ordenación del 
Territorio y 
Urbanismo. 

Cuando en el ámbito 
exista la necesidad de 
propuesta alternativa a 
itinerarios peatonales 
adaptados, en los 
términos indicados en el 
artículo 16 del Decreto 
35/2000, de 28 de enero, 
por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo 
y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión 
de barreras en la 
Comunidad Autónoma 
de Galicia. 

Artículo 16 del Decreto 
35/2000, de 28 de enero, por 
el que se aprueba el 
reglamento de  desarrollo y 
ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de 
barreras en la Comunidad  
Autónoma  de  Galicia   y 
artículo 49 de la Ley 12/2014, 
de 22 de diciembre, de 
medidas fiscales y 
administrativas. 

Informe del 
Consejo 
Autonómico para 
la promoción de la 
Accesibilidad y la 
supresión de 
barreras. 

Cuando en el ámbito 
existan afecciones a la 
minería. 

Disposición final cuarta de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, 
del suelo de Galicia. 

Informe de la 
Dirección General 
de Energía y 
Minas. 

En el supuesto de planes 
de obras o instalaciones 
portuarias y de sus 
ampliaciones o planes 
especiales de ordenación 
portuaria cuyo contenido 
sea de naturaleza 
pesquera. 

Artículo 7.3.e) de la Ley 
5/1994, de 29 de noviembre, 
de creación del ente público 
Puertos de Galicia. 

Informe de la 
Consellería del 
Mar. 

Tras la 
aprobación 
inicial del 
instrumento 
de 
planeamiento 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

Cuando en el ámbito 
existan puertos y 
instalaciones portuarias 
de competencia 
autonómica. 

Ley 5/1994, de 29 de 
noviembre, de creación del 
ente público Puertos de 
Galicia. 

Informe de 
Puertos de Galicia. 

Carácter previo 
a la aprobación 
definitiva del 
instrumento 
de 
planeamiento 

Administración 
del Estado 

Cuando en el ámbito 
existan costas. 

Artículo 117.2 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de 
costas. 

Informe del 
Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

Cuando en el ámbito 
existan costas. 

Artículo 24.2.b) del Decreto 
158/2005, de 2 de junio, de 
competencias autonómicas 
en el zona de servidumbre 
de protección del dominio 
público marítimo-terrestre. 

Informe de la 
Secretaría General 
de Ordenación del 
Territorio y 
Urbanismo. 
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En el caso de planes 
especiales no previstos 
en el plan general y de 
planes especiales de 
protección que 
contengan la ordenación 
detallada del suelo 
urbano consolidado. 

Artículo 75.1.e) de la Ley 
2/2016, del suelo de Galicia. 

Informe del 
órgano 
competente en 
materia de 
urbanismo. 

Carácter previo 
a la aprobación 
definitiva del 
instrumento 
de 
planeamiento 

Administración 
de la 
Comunidad 
Autónoma 

En el supuesto de planes 
especiales del 
ordenación de los 
sistemas generales 
portuarios. 

Artículo 56.2 del RDL 2/2011, 
de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la 
marina mercante. 

Informe de la 
autoridad 
portuaria. 

Tras la 
aprobación 
provisional del 
instrumento 
de 
planeamiento 

Administración 
del Estado 

En el supuesto de planes 
especiales del 
ordenación de los 
sistemas generales 
aeroportuarios. 

Artículo 166 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, 
administrativas y del orden 
social. 

Informe de Aena. 

 

ANEXO III. Ficha resumen del plan general de ordenación municipal  

La ficha modelo contenida en este anexo, convenientemente cumplimentada, deberá ser incorporada a la 

documentación del plan general de ordenación municipal en el correspondiente anexo síntesis de su memoria 

justificativa. 

FICHA RESUMEN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

1. DATOS: GENERALES DEL AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO   
PROVINCIA   
NÚMERO DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN   

SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL (km2)   

POBLACIÓN TOTAL DEL AYUNTAMIENTO 
(habitantes)   

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
(habitantes/m2)   

2. DATOS: TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL 

PLANEAMIENTO VIGENTE ANTES DE LA 
APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL   

NORMATIVA URBANÍSTICA DE 
APLICACIÓN EN LA TRAMITACIÓN   

FECHA DE CONTRATACIÓN DEL PGOM   
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL   
FECHA DE APROBACIÓN PROVISIONAL   
FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA   

3. DATOS: CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO 
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SUPERFICIE POR CLASES DE SUELO 

Clase-categoría del suelo (km2) % 
SUELO URBANO CONSOLIDADO     

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO     

SUELO URBANIZABLE     

SUPERFICIE POR CLASES DE SUELO 

Clase-categoría del suelo (km2) % 

SUELO DE NÚCLEO RURAL COMÚN     

SUELO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL     

SUELO 
RÚSTICO 

PROTECCIÓN ORDINARIA     

ESPECIAL PROTECCIÓN     

ESPECIAL PROTECCIÓN 
AGROPECUARIA     

ESPECIAL PROTECCIÓN 
FORESTAL     

ESPECIAL PROTECCIÓN DE 
AGUAS     

ESPECIAL PROTECCIÓN DE 
COSTAS     

ESPECIAL PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS     

ESPECIAL PROTECCIÓN DE 
ESPACIOS NATURALES     

ESPECIAL PROTECCIÓN 
PAISAJÍSTICA     

ESPECIAL PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL     

TOTAL     

AYUNTAMIENTOS LIMÍTROFES 
AYUNTAMIENTO PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

  
  
  

4. DATOS: RELATIVOS A LOS ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN 

NÚMERO DE NÚCLEOS RURALES 
DELIMITADOS 

  

NÚMERO DE NÚCLEOS URBANOS 
DELIMITADOS   

ÁREAS DE RECALIFICACIÓN 
RECONOCIDAS 

  

ÁREAS DE PLANEAMIENTO 
INCORPORADO 
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