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l'JjLLv arti'q^flo 81 del Texto RefundaS^^ge* Tji^Cey sobre regimen 
’elo y ordenación urbana; al cual nos permite la dispo 

sición transitoria quinta apdo. 3 ©n lo relativo a los pro
yectos de delimitación de suelo urbano; dice:

En los Municipios que carecieren de Plan General Municipal 
de Ordenación, el territorio se clasidicará en suelo urba

no y suelo no urbanizadle.

El definir y concretar que se entiende por suelo urbano y - 

suelo no urbanizable es el motivo y el fin del Proyecto del
delimitación. Del articulo 81 del T.R. asi como de las de
nominaciones urbanísticas contenidas en el Pliego de pre_s 

cripciones Técnicas, que ha servido de base para definir - 
la;redacción del presente Proyecto, en este orden de cosas, 
e!deducen los siguientes conceptos :

ljlSuelo no urbanizable: aquellos terrenos del término mu- 
, nicipal que no son calificados como urbanos y que por - 

tanto son exteriores al perímetro definido en el proyej? 

to de delimitación de suelo urbano,

2} Suelo urbano: aquellos terrenos en los que es ten defina, 
dos los usos posibles del suelo y las alineaciones de —
vías y espacios públicos, bien consolidando la sitúa-----
ción de hecho, bien completándola o modificándola a trsL 
vés de las determinaciones del proyecto, debiendo ade— 
más concurrir alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de —— 
agua, evacuación de aguas y suministro de energía — 

eléctrica,

b) Que este ocupada por la edificación al menos la mi— 
tad de la superficie que el propio proyecto prevea, 
pueda ser objeto de edificación.
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CRITERIO BB BISELO.

"xjfcos legalesEn el capítulo anterior henos visto,í 

existentes, fundamentalmente la Ley de^g^Lftí?ÍÉ6s señalan ya- 
criterios legales con implicaciones territoriales (califica ~ 

ciones de suelo, standares, etc.) Igualmente el Pliego de Con 

diciones que define contraactualmente ésta delimitación de ca¿ 
co urbano, señala claramente sus límites como planeamiento d¿ 
finitivo para un territorio, ya que cuando la situación muni
cipal supere ciertos índices, deberá, ser sustituido por un - 
planeamiento de orden superior y este es a corto o largo pla
zo, depende de las circuntancias del municipio, el objetivo- 
de esta delimitación.

Recientemente han sido aprobadas las líormas Complementarias y 
.bsidiarias de Planeamiento de la Provincia de La Coruña que 

igualmente nos proporcionan criterios de diseño, pero funda - 
mentalmente la normativa general y las relaciones de zonas o- 
elementos, objetos de protección. Estas normas tendrán igual
mente pleno valor legal en aquellos aspectos que no estén consi_ 
derados en la presente delimitación.

Podemos señalar también la ausencia de un Plan Directo Territ£ 
rial de Coordinacién (cuya elaboración ya se ha iniciado) que- 
concretara las determinaciones de la Ley del Suelo adaptánto - 
las y territorialisándolas papa la Provincia o la Región. El - 

Plan Provincial de La Coruña que realizara la Diputación Pro - 
vincial y que sirvió posteriormente de base a la elaboración - 
de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento,- 
no fuá aprobado y no tiene el valor legal de un Plan aunque su 
base documental tiene un gran valor informativo.

Ha sido también un condicionante importante el basto trabajo - 
de pre-planeamiento de la zona que debían ser objeto de levan
tamiento fotogramétrico y fotografiado.

Se han seleccionado y dotado de una cartografía 1/2000 a todos 
los núcleos que por su posición geo-urbanística en el territo
rio municipal (y comarcal) por sus tendencias en los últimos -
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ícleos rurales o entidades de población de más de cien -
habitantes se delimitan sobre fotografía aérea procedente de
vuelos fotogmnétricos del Ministerio de Hacienda, 1C0HA y M
putación Provincial, ampliados a escala 1/2000.

Las entidades rurales dd menor importancia hasta recoger la - 
totalidad de ellos prácticamente se señalan en el plano 1/2500,

El criterio seguido para la aplicación de las dos ordenanzas- 
que utilizaremos es el siguiente!

- Ordenanza 1 - Suelo urbano■denso, cuyas determinaciones se- 
arrollan en el artículo 17 a) de las ordenanzas, se aplica 

rá de manera general a aquellos núcleos que por sus caracte - 
rísticas actuales (población, equipo, servicios, etc.) y por- 

su posición geo-urbunística en el municipio, sa consideran ya- 
centros urbanos o con expectativas clares dentro del conjunto 

de la estructura urbana dd. municipio.

> Ordenanza 2 - Ilúdeos rurales de población de los asenta - 
■mienios poblacionales en las zonas rurales gallegas, se cara_c 
t^rizan en general por tener un elevado porcentaje de pobla
ción, habitando en pequeños núcleos o diseminada. La Ley del- 

Suelo que se redacta y aplica para todo el, país, presenta —1
abundantes problemas al aplicarla en un territorio geográfica 
cultural y económicamente tan específico como el gallego. El- 

hábitat rural, es históricamente muy importante en Galicia, - 
no solo porque ha albergado a la mayoría de su población duran 
te siglos sino por su paso económico y su papel en la,forma
ción de la entidad nacional gallega en el momento actual. Se- 
puede discutir-sobre su escaso dinamismo que tiene ahora o - 
por porvenir, pero lo que es indudable es su aceptación ba 
jo formas nuevas en las zonas rurales próximas a los centros- 
urbanos e industriales y desde el punto de vista de este pla
neamiento, la necesidad de recoger esas formas sin incidir de 
manera voluntarista a favor o en contra, siendo este papel el
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\ nióipios más dinámicos. Las del^minabiontesJd» esta ordenanza -
1 t Ii V, vi. ■

'•■'la# desarrolla fil artículo 17 c^§**> Í'a3 or8jgjfiansas.
//

•-' //3^ cuanto a los criterios de asignación de suelo quedan lo suf¿
cientemenie cerrados en los textos legales y desvinculados de - 
las perspectivas de crecimiento de un. núcleo. lío obstante se ha 

procurado matizarlos en el sentido de incrementar en lo posible 
el suelo calificado en aquellos municipios, que por sus careóte 
rísticas urbanas y económicas no parezca probable que sustitu
yan este planeamiento por otro de orden superior, inmediatamen
te como previsiblemente deberán hacer los más dinámicos.

SI perímetro señalado en cada caso, se ha intentado que fuera - 
englobante y que completara’unidades urbanas.

0 Bn aplicación de la Ley de Carreteras, cualquier vía en el inte/ 
rior de un perímetro urbano, se considera calle y deberá mente- 

/ ner las alineaciones que se señalan en estas normas, fuera de - 
este perímetro se aplicara integramente la citada Ley.

Para el señalamiento de las alineaciones exteriores de las vías 
en el interior del suelo urbano, se adopta el criterio que que- 

/da descrito en el croquis adjunto, es deoir, para las carreteras 
nacionales, comarcales, locales y municipales, esta alineación- 
se situará respectivamente a 12 si., 10 m., 8 y 6 m. del eje- 
actual del vial, permitiéndose en ellos, la máxima edificabili- 
dad según el artículo 17 a). En el caso de otras vias de menor- 
importancia (dentro por sxipuesto, del perímetro urbano), la ali. 
neación se tonará siempre a partir del eje actual y no podrá en 

ningún caso ser inferior esta distancia a 3,5 m.» es decir 7 m* 
para el vial mínimo, siendo la altura de la edificación en este 
caso, una planta,en los demás casos se aplicará simplemente la- 
relación altura ancho de calle que fija el artículo 17 a) para - 

el súelo urbano denso. El criterio arriba mencionado para fijar
las alineaciones en las carreteras nacionales, comarcales, loca
les y municipales se aplicará indistintamente para el suelo urba 
no, no denso 17 a) (ordenanza 1) y para el núcleo rural de pobla 
ción (17 a) ordenanza 2) para el resto de los casos, cada una de 

estas ordenanzas tiene sus propios criterios.

En atención a las diferencias cuantitativas que los diferentes -
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servicios •urbanos suponen aunque la ley del Suelo I03 sitúa al 
mismo nivel hemos de considerarla cono prioritaria la existen
cia de alcantarillado para la consideración de urbano de un - 
suelo. Todos los viales trazados en el momento actual y aquellos 
que los ayuntamientos nos ha facilitado el proyecto en el momen 

to de recoger la información, se han mantenido en las delimita
ciones. ' ■
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