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COMUNIDA,D AUT.ONOMA 
DE GALICIA 

768 LEY 10/1995, de 23 de noviembre, de orde
naci6n del territorio de Galicia. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en 105 artıcu
los 148. 1.3 de la Constituci6n espaıiola y 27.3 del Esta
tuto de Autonomıa de Galicia, corresponde en exclusiva 
a la Comunidad Aut6noma gallega la competencia en 
materia de «ordenaci6n del territorio y del litoral, urba-
nismo y viviendan. -
, Ii. la Carta europea de 1983 conceptua la orde
naci6n del territorio como «la expresi6n espacial de la 
poHtica econ6mica, social, cultural y ecol6gica de toda 
sociedadn y establece los siguientes objetivos fundamen-
tales de la politica territorial: . 

,a) Et' desarrollo sociecon6mico equilibrado de tas 
regiones, con una dara tendencia a la eliminaci6n de 
las grəndes diferencias en el nivel de vida. . 

b} la mejora de la calidaq de vida que, entre otras 
cosas, se concreta en una mayor accesibilidad de la 
poblaci6n a los equipamientos colectivos de todo' tipo 
en la mejora de las infraestructuras. 

c) la gesti6n responsable de losrecursos naturales 
y la protecci6n def medio natural que' hagacom.patible 
la satisfacci6n de'las necesidades crecientesde recursos 
y . su conservaci6n ..... asf como el respeto a las peculia
ridades propias de cada comarca en cuanto a sus formas 
de vida. 

d) La utilizaci6n r.acional y equilibrada del territorio, 
definiendo los usos aceptables 0 a potenciar para ca da 
tipo de suelo, creando las adecuadas redes infraestruc
turales e incluso fomentando, con inedidas incentiva
doras, aquellas actuaciones que mejor persigan el for
talecimiento del espfritu comunitario. 

IIi. las actuaciones de las distintas administraciones 
publicas' sobre el territorio gallego habian venido carac
terizandcse por la acumulaci6n de iniciativas carentes 
de un claro sentido territorial, que permitiese alcanzar 
una distribuci6n espacial de actividades capaces de apro
vechar las potencialidades propıas de' cada zona y, en' 
consecuencia,. la correspondiente mejora en -el' nivel de 
calidad de vida y en la calidad del media natural gaJlego. 

la falta endemica de una visi6n integradora Y cQm
binada de la actuaci6n administrativa lIev6 a que por 
la Juntade Galicia se adoptase un conjunto demedidas, 
integradas en los diferentes planes de acci6n sectorial 
acometidos, que se hô traducido en lasuperaciôn de 
una situaci6n caracterizada desde antiguo por el dese
quilibrio territoriaJ, en la que la poblaci6n, la actividad 
econ6mica ylas infraestructuras se habian concentrado 
en una parte relativamente reducida de la Comunidad, 
el corredor atlantico, dejando en peor condici6n a las 
restantes zonas, 10 que increment6 tas diferencias de 
ca·hdad de vida existentes entre Ios habitantes de las 
zor-as urbanas y de las rurales. 

iV. la Constituci6n espaıiola, en su articulo 40, esta
blece que los poderes publicos habran de procurar el 
progreso sodal y econ6mico, ası como una d1stribuci6n 
de la renta regional y personaj mas eqoitativa. En el 
articulo 45, consagrü el derecho de todos los ciudadanos 
a disfrutar de un medio natural adecuado para el desarro-
110 de la persona y de la calidad de vida, bienes ambos 
dependientes del mandata dirigido a los poderes publi
(,os de la utilizaci6n raciönal de 105 recursos naturales. 

A la ordenaci6n del territorio, por la fuerza misma 
de los, principios de que trae causa, le corresponden 

el papel integrador de las distintas perspectivas y la con
secuci6n de una visi6n superadora de la parcialidad inhe
rentə a estas, determinando su carac~er organizador de 
las funciones sectoriales, presidido por la idea central 
del principio de coordinaci6n. 

la globalidad del fin perseguido demanda primaria
mente la articulaci6n de una politica publica integrada 
capaz de darle satisfacci6n; y ello, en el marco de un 
ordenamiento jurıdico complejo y de un Estado basado 
en elpluralismo territorial, exige la articulaci6n de los 
procesos de decisi6n en un doble sentido: asegurando 
la necesaria integraci6n de las pollticas sectoriales en 
el seno de cada instancia territorial y estableciendo los 
ejes de iriterconexi6n de las distintas instancias terri
torialesentre si. 

V. los tradicionales instrumentos de ordenaci6n 
ofrecidos por la normativa urbanistica se han mostrado 
-en la practica- insuficientes a la hora de abordar la 
correcci6n de -ios desequilibrios territoriales de caracter 
sociecon6mico 0 la coordinaci6n de las actuaciones terri- . 
toriales supramunicipales. -PQf ello se considera nece
sario completar el sistema deplanificaci6n urbanfstica 
con otro sistema -el de ordenaci6n territoriaJ-.. que ven
ga a colmar las insuficiencias que al respecto ofrecfa 
aqueı. 

La consec'uci6n de los objetivos seıialados' postula 
y justifica la elaboraci6n de una normativa propia de 
la Comunidad Aut6noma gallega que, basada en tos prin
cipios de coordinaci6n, cooperaci6n iAteradministrativa, 
racionalidad y planificaci6n, configure los instrumentos 
ordenadores . que permitan obtener un marco territorial 
global y flexible, en el que se establezcan las referencias 
basicas, las pautas espaciales para el desa'rroUo econ6-
mico y sociəl, los criterios y mecanismos que posibiliten 
la armonizaci6n de los distintos. elementos que confor
man el territoriö y la coordinaci6n· entre los distintos 
poderes y . agentes econ6micos y sociales implicados. 
Y tado ello presidido por una idea central:la de la coor-
dinaci6n administrativa. . 

En definitiva, la presente ley viene a colmar las insu
ficiencias que ofrecfa el sistema de planificaci6n urba
nıstica creando otro sistema -el de ordenaci6n territo
rial-, estableciendo para ello lo's diferentes instrumentos 
de ordenaci6n del territorio, su contenido y relaci6n de 
interdependencia ası como ios cauces procedimentales 
para su elaboraci6n y el regimen de su vigencıa, modi
ficaci6n y revisi6n. Para dicho fin crea y regula los siguien
tes instrumel1tos: 

a) Directrices de ordenaci6n del territorio. 
b) Planes territoriales integrados. 
c) Programas coordinados de actuaci6n. 
d) Planes y proy.ectos sectoriales de incidencia 

supramunicipai. 
e) Planesde ordenaci6n del medio flsico. 

Este catalogo de figuras, elaborado sobre la base del 
analisis comparado de la producci6n legislativa auton6-
mica, permite la configuraci6n de un marco territorial 
global y flexible, que de cabida a actuaciones tanto de 
caracter sectorial' como integradas, sin excluir la posi
bilidad de arbitrar sotuciones puntuales alll en donde 
sea preciso. Al mismo tiempo, potencia la confluencia 
de la polltica territorial con la econ6mica, a traves de 

, la coordinaci6n de las decisiones inversoras que permita 
optimizar su operatividad para alcanzar un mayor y mas 
equilibrado desarrollo .socioecon6n1ico. 

las direetrices de ordenaci6n del territorio se con
figuran como un instrumento de caracter global, ex.pre
si6n de la polltica territorial, que han de constituir el 
marco general de referencia, estableciendo las pəııtas 
espaciales de asentamiento de !as actividades, de acuer-
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do con laspoliticas sociales,e,con6micas y culturales 
emanadas de la Comunidad" integrando, en su caso, las 
emanadas desde 'el Estado asıcomo, tas propuestas que 
surjandeşdelas entid~des I~cales. " .. . 

Los plpnes territonales ınt~,grados, estan dırıgıdos a 
la organ~aci6n de 'ar~as geograficas 5upramunicipales 
de caracteristicas, homogeneas 0 a aquallas que, por 
su' tamario y relacione,s funcionales,. dem.anden una J?la
nificaci6n infraestructural, de equıpamıen.tos de tıpo 
comarcal y de caracter ,integrado. Estos J?lanes, que ~e 
conciben como planesintegrados, tendran como obJe
tivo propio la definici6n de un modelo terrttorial q~e 
haga .compatible e1 desa~rollo yla .dE!fensa del. !11edlo 
natural a fin de conseguıt un crecımıer,ıto equılıbrado 
y una mejora de la calidad de vida ~e sus habit~ntes. 

Con la finalidad de integrar el conJunto de' accıones 
procedente5 de ,105. distintos. ni~eles de gobierno que 
actuan. sobre un mısmo, terntQrıo, se regulan los pro
gramas GPordinados ~e a~tuaci6n, .dest!nados a la con
secuci6n -de la coordınacı6n y racıon.alıdad presupues
taria y temporal, establE!ciendo prioridades y plaz~s par~ 
la realızaci6n de actuacıones concretas de ınversl6n. as, 
como las bases para los convenios de colaboracic>n u 
otros mecanismos de' concertaciôn que permitan al ins
trumento ser referencia obligada para las distintas admi
nistraciones intervinientes. 

Se conciben como un instrumento complementario 
de 105, planesterritoriales integrados, a fin de asegurə.r 
la coordinaci6n de las actuaciones' no contempladas, 101-
cialmenteı en los mismos. 

Los pJanes y proyectos ,sectoriales, d~ inciden.cia 
supramunicipal, lienen p~r objeto rE!gul~r la Iml?lar:ıtacl~n . 
de determinadas actuacıones de ındudabfe ıncıdencıa 
territorial ,en materia de infraestructuras, dotaciones u 
otras instalaciones, tanto de iniciativa publicacomo pri
yada que se asienten sobre variosterminos municipales 
o de ~quellas cuya incidencia trascienda el sim'ple ambito 
local por su magnitud, importancia 0 ,especiales carac
teristicas. 

Por ultimo, se regulan los p.lanes de ordenaci6n ~,el 
medi" fisico, con la fınalidad de establecer la ordenacıon 
integrada de, ambi!o~ determi.nados en, r~z6n de ~US 
especiales caracterıstıcas naturales, ecologıca5 0 paısa~ 
jısticas, que compatibilice su protecci6n con la məs racio
nal explotaci6n de 105 recı'rsos y estableıca las coni~ 
plementariedades y relaciones reciprocas con los asen
tami(~ntos de poblaci6n. 

Pata cada uno de dichos instrumentos la ley seıiala 
su funcionalidad y contenido, ası como 108 procedimien
tos pHra su elaboraci6n y aprobaci6n. . . ' , 

Por- todo 10 expuesto, al Parlamento de, GalıclB aprobo 
y yo, deconformidad con el artıculo 13.2.o .del Estatuto 
de Galicia y' con el articulcı 24 de I.a Ley 1/1983, de 
23 df1 febrero, reguradora de (a Junta y de su Pres~c:tente, 
proniulgoen nombre del Rey, la Ley de ordenacıon del 
territorio de Galicia. 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Finalidad de la Ley; 

Le preserıte Ley tiene como final~dad establecer 105 
objetivos fundamen~a'es. y crear los 1~?tr4mer:ıto~ necə
sario~ para la coordırıacı6n de la pQlıtlca terntorıal y la 
ordƏ'1əci6n de; ə&pacio de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia, al objeto de favorecetla. utili.zaci6n raciona~ de~ 
territodo 'gallego y prot~ge.r el ,me~.io . natur~!, '!"leJol ar 
la cahdad de vida Y ,contrıbuır al equılibno terntorıal. 

Artıculo 2. Contei1;do de la ordenacion del terr;torio. 

A los efectos de 10 previsto ən la presente Ley, se 
entiende por ordenaci6n delterritorio el conjunto de cri
terios expresamente formulados; que regulen ,Ias actua
ciones y los asentamient~s sobre ~~ territorio, a fin. <:Le 
conseguir una adecuada ınterrelacıon entre pobla.cI6!"', 
actividades, servicios e infraestructuras con el terrıtorıo 
gallego en que se implantan, coordinando las actuacio
nes sobre el territorio de los distintos 6rganos y dife
rentes administraciones publicas. 

Artıculo 3. Objetivos fundamentales. 

Los instrumentos de ordenaci6n del territorio regu
lados en la pr~sente Ley. estaran destinados a la CO,n
secuci6n delbs, siguientes objetivos fundamentales: 

a) Disposicion de una adecuada estructura espacial 
tendente a conseguir, un equilibrado desarrollo də'la 
Comunidad Aut6noma de Galicia' procurando el məximo 
bienestar de su' poblaci6n al tiempo que se garantiza 
la protecci6n y rhejora del medio ambiente. ' 

b) Definici6n de los criterios a seguir en los asen
tamientos favoreciendo la accesibilidad de la' poblaci6n 
al medio naturaf, mejorando sus condiciones de vida. 

c) Compə'tibilizaci6n del proceso de desarrollo del 
sistema productivo, defa urbanizaci6n y de la ordenaci6n 
turistica como la racional utilizaci6n de los recursos natu
rales, sobre tod,öen 10 referente allitoral, alos recursos 
hidr:aulicos y al paisaje. " , ' 

d) Perfeccionamiento y correcei6n. en su caso, de 
la distribuci6n espacial de' las insta'fci<?ı'ones productivas 
propias de fos sectores primario y ,tecundario ~edia~te 
la utilizaci6n de procedimientos defomento 0 d,suası6n 
en relaci6ncon'Iasexistentes 0 futuras. -

e) Fijaci6n' de 10s nucleos de pobJaci6n que, por sus 
caracterısticas yposibilidades, hayan de constituirse en 
impulsores del desarrollo socioecon6mico de una zona. 

f) Definici6n de las,' areas territoriales que, por su 
idoneidad actual 0 pötencial para la explotaci6n agrıcola, 
forestal 0 ganadera, 0 por su riqueza paisajıstica 0 eco-
169ica, hayan de ser objeto de especial pfotecci6~. 

g) Adecuaci0':l de los plan.es se.ctoriales de 1!1~raes
tructuras, instalacıones 0 eqUlpƏfTuentos y servıcıos a 
su funci6n vertebradora de una politica territorial, defi
niendo los criterios de diseıio, caracterısticas funCiGnales 
y localizaci6n, que ga~an~icen la acce~ibilida~ e in~e.r~i6n 
de la totalidad del terrıtorıo en unaracıonal dısponıbılıdad 
de dichos elementosestructurantes. 

"h) Establecimiento de los criterios y procedimientos 
necesarios para asegurar la coordinaci6n de las acciones 
con la incidencia territorial que corresponda. desarrollar 
a las diferentes administraciones publicas, ası como de 
las diferentes politicas sectoriDles de 105 diversos 6rga
nos -de la Admınistraci6n auton6mica, que' asegurensu / 
integraci6n an una visi6n de conjunto de los problemas 
territoriales. 

i) Regulaci6n de la participaci6n de la sociedad en 
el proceso de ordenaci6n territoria~ para conseguir que 
asta sea autenticamente democraticə y responda a las 
aspiraciones y necesidac;les de la poblaci6n. 

Articulo 4. Instrumentos de ordenaci6n del territor;o. 

La ordenaci6n territorial de Galicia se realizara a traves 
de los siguientes instrumentos: 

Directrices de ordenaci6n del territorio. 
Planes territorjales integrados. 
Programas coordinados de actuaci6n. 
Planes y proyectos sectoriales. 
Planesde ordenaci6n del medio ~isico. < 
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Artıculo 5. Aplicaci6n de la Ley. 

Los instrumentos previstos en la presente Ley son 
complementarios y no' excluyentes de 105 ·que respecto 
a la ord~naci6n urbanistica del suelo se regulan en su 
legislact6n especıfica. 

CAPITULO ii 

De las directrices de ordenaci6n del territorio 

Artıculo 6. Funciones. , 

Con la finalidad de establecer i~s pautas espaciales 
de asentamiento de tas actividades, de acuerdo con tas 
poHticas sodales, econômicas y culturales emanadas de 
la iComunidad, corresponden a las di:rectrices de onda
naci6n del territorio las siguientes funciones: 

a) Formular con caracter global.e interrelacionado, 
y en el marco del Plan econ6mico-social.de.la Comunidad 
Autônorna, el conjunto de criterios y normcıs que.orienten 
y regulen 105 procesos de asentamientQ~nelterritorio 
delas ,distintas actividades econ6micas ysociales de 
los agenles publicos y privados que operen en dicho 
territorio. 

'b) Construir un marco general 'de referencia para 
la formulaciôn de 105 restantes instr.umentos de orde
naci6n territorial, ası como de 105 planes -de ordenaciôn 
previstos en La legişl~piôn. urbanıstica, y para' la formu
laciôny ejecu,ci.ôp;C.,l~ :'Ias distintas.' poHticas ,se,ctoriales 
de la Comunidad"atque habran de acomodarse 105 pla
nes, programas y acciones con incidencia en el territorio 
que puedan desarrollar las administraciones puolicas de -
caracter autonômico 0 local, a fin de garantizar una ade
cuada coordinaciôn y compatibilizaciôn de todas ellas. 

c) Suministrarlas previsiones ycriterios basicos-que 
vayan a actuar como marco de referencia para la for
mulaciôn de las pollticas sectoriales, ası coma para la 
programaciôn de 105 recursos de las administraciones 
publicas que deban aplicarse en el territorio de la Comu
nidad Autônoma. 

d) Proponer las acciones territorialesque requiera 
la actuaciôn conjuntacon otras comunidades autôn.omas 
y restantes administraciones publicas, ofreciendo' las 
bases suficientes para celebrar 105 convenios 0 acuerdos 
de colaboraciôn que resulten necesariös. 

Articulo 7. Contenido. 

1. Las directrices de ordenaciôn del territorio ten
dran el siguiente contenido: 

a) Descripciône interpretaciôn de tas caract~rısticas 
propias del territorio' de la Comunidad Autônoma, for
mulando un diagnôstico de 105 problemas existentes. 
en relaciôn con 105 asentamientos urbanos y productivos, 
el medio flsico. y 105 recursos naturales y, las pautas de 
desarrollo territorial. manifestadəs 0 previsible~ 

b) pefinici6n de 105 criterios a adoptar, en relaci6n 
con 105 problemas objeto de diagn6stico, de acuerdo 
con 105 objetivos sociales, culturales y econômicos dise
riados por la Comunidad Aut6noma. 

c) Formulaci6n, a partir de 105 distintos elementos 
de las poHticas sectoriales, de propuestas de ordenaci6n 
del territorio destinada~ a reorientar o. en su caso, regular 
las actuaciones pubHcas y privadas,ənət'ambito comu
nitario, de acuerdo con 105 objetivos' senalados en el 
apartado precedente/ comomarco dereferencta pubJica 
para la actuaci6n de 105' agentessOCfcUes'y e'con6micos 
que operen en dichollmbito: ,,' , 

'd) Proposici6n de las relaciones entre las 'distintas 
administraciönes y organismos publicos que interveng'an 
enel territorio de la Comunidad 'Autônoma, -formulahdo 

, las propuestas relativas a tos procedimientos e fhstancias 
a traves de los quedeban ser resueltos 105 donflictos 
que puedan surgir en la fijaci6n 0 ejecuciôn de:ləs acti
vidades a desarrollar,dejando a salvo en todd' caso las 
facultadesque al" Estado reconoce la legislaciôn urba
nistica vigente. 

e) Senalamiento de las causas y supuestos que 
vayan a determinar la adaptcıci6n omodificaci6n' de las 
directrices de ordenaci6n del territorio, en funci6n de 
la aparici6n de necesidades no contempladas en las mis
JTlas 0 de 105 cambios introducidos en la polltica eco
n6mica 0 social a desarrollar por las administraciones 
publicas implicadas. 

f) Delimitaci6n de las areas de protecci6n' que que
den sustraidas al desarrôllo de las'actividades>urbanas, 
para ser destinadasa la preservaci6n 0 explotaci6n de 
los recursos naturales, atendiendo a su vetor cuttural, 
soc~i 0 econ6mico y estableciendo la prioridad de dicho 
destino-., ' . . , 

g) Delimitaciôn de areas' homogeneas de caracter 
supramunicipal. con arreglo a su potencial desarrol1o y 
situaciôn socioecon6mica. 

h) Fijaci6n de 105 criterios para la localizaci6ny eje
cuci6n deJa$ infraestructuras y,equipamientos de carac
tercomunitario, regional 0' subregional. En el supuesto 
deque dichas infraestructurəs y equipamientos tengən 
caracter reestructurante y su ejecuciôn se programea 
corto plazo, lasdirectrices de, ordenaci6n territorial 
podran definir su localizaciôn y 105 criteriosr para su 
diserio. ' " . f' 7' 

i)· Senalamiento. de las condiciones a que ~eban 
someterselas . propuestasde desarrollo urbano. indus
t.rial,/ terciario oagrıcola, en' funci6n de las disponibi

. ,lıdades de· 105 f'ecursos· energeticos, hidraulicos y 'de, 
saneamiento correspondientes. ' . 

j) Definiciôn de 105 ambitos en que sea necesario 
elaborar planes, de ordenaci6ndel medio fisioo previsto 
en la presente Ley, con serialamiento, en su caso, de 
las condiciones y plazos a que deba someterse la for-
mulaciôn de 105 mismos. . 

k) Criterios para est~blecer las condiciones a que 
debera sujetarse lalocalizaci6n de viviendas de protec
ciar:' oficial 0 promoci6n pubtica directa 0 de las que 
se ıncorporen a programas de rehabilitaci6n, tomando 
en c0ı1sideraci6n las previsiones :que en este 'Orden se 
contengan en el planeamiento local. 

2. Las determinaciones previstasel1 el punto, ante
rior tendran caracter enunGiativo ynolirnitativo, p.or 10 
que las directricesde ordenaçi6n ,def territori() podran 
contener cuantas ot(asfuesen congruentes cQn las fun
ciones previstas ,an' ~ii at:ticulo .anterior .. En .todo caso, 
las directrices de ordenaCi6n del territorio resi>,etaran la 
autonbmıa de las .administraciones loca1es para la ges-
ti6n de sus intereses. prppios. , 

Artıculo 8. Documentaci6n. 

Las directrices de ordenaci6n del territorio conten
dran los documentos graficos y escritos que reflejen ade
cuadamente 105 contenidosexpuestos en el artıculo'ante
rior, con el grado de precisi6n apropiado a sus funciones. 

Artıculo 9. EficiiciƏ. 

Las determinadonescontenidas en tas directricesde 
ordenaci6n del'territorio ter\tlran, en'tod6 caso~ la fuerza 
vitieufan,te que'sea ctn1groeııte: cöt'f su furtCi6nde'ins
trumeritodire'Ctriz. 'Aesteefecto; 'ejq:>resarar( de' forma 
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clara e inequıvoca el alcance cqncreto con quə habran 
de operar todas y- cada una de sus determinaciones y 
que podra manifestarse en cualquiera de las siguientes 
forməs: 

ə) Excluyente de cuatquier otro criterio,localizaci6n, 
uso 0 diserio territorial 0 urbanlstico. 

b) Alternativa entre varias propuestas 'contenidas 
dentro de iəs mismas ditectrices de ordenaci6n del terri
torio. 

c) Orientativa, debiendo la Administraci6n compe
tente concretar la propuesta contenida- en las .directrices 
de ordenaci6n territoriaı. 

Artıculo 1 O~ Procedimiento. 

La formulaci6n y aprobaci6n de las directrices de 
ordenaci6n del territorio se ajustara al siguiente proce
dimiento: 

1 . Corresponde al Consejo de la Junta de Galicia 
acordar la iniciaci6n del procedimiento de su elaboraci6n. 
EI acuerdo, que habra de ser publicado en el «Diario 
Oficiaf de Galicia»~ sera motivado, senalara tas causas 
que los justifiquen y determinara el plazo de formulaci6n 
del correspondiente avance. 

2. Corresponde a ıa' Consejerıa competente en 
materia de polftica territorial ladirecci6n y preparaci6n 
def avance de directrices de ordenaci6n del territorio. 

Las Consejerıas con competencias de proyecci6n 
territorial formularan las previsiones y determinaciones 
que les correspondan respecto a los contenidos secto
riales de las directrices descritos en el artıculo 7 a los 
efectos _ de su integraci6n efectivaen el avance. Dicha 
formulaCi6n se hara enel plazo de tres meses, a,contar 
desde su petici6n por el departamento director del pro
cedimiento. 

Con la misma finalidad, se recabara de la Adminis
traci6n del Estado y de las administraciones locales infor
me sobre sus propias previsiones en tas materias de 
su competencia, que evacuaran en el mismo ptazo que 
el expresado en el parrafo anterior. 

3. En cualquier caso, para la elaboraci6n del avance 
de directrices, la Consejerıa directora' del procedimiento 
recabarə de los 6rganos y entidadesmenc1onados cuan
tos datos e informaciones sean necesarios para la məs 
correct~ redacci6n de dicho documento, que habran de 
ser aportados en el p,lazo de dos meses a partir -del 
momento en que sean solicitados. , 

Asimismo, dichos 6rganos y entidades podran aportar 
cuantas informaciones y sugerencias estimen convenien-
tes para -loS mismos fines. ,.-

4. EI avance de las directrices sera remitido( con 
los informes evacuados, a lasadministraciones citadas 
en 105 apartados anteriores ya_ tas entidades pubricas 
y privadas que se estimen interesadas, para que en el 
plazo de tres meses aporten cuantas observaciones, pro
puestas y alternativas estimen oportunas. 

5. Anatjzadas las observaciones y sugerencias for
muladas, la Consejerıa citada realizarə las modificaciones 
que procediesen, en vista de 10 cual, previo informe de 
la Consejerıa' de Economıa y Hacienda, aprobara inicial
mente, si procediese, las directrices de ordenaci6n del 
territorio. 

6. EI acuerdo de aprobaci6n inicial sera publicado 
en el {(Diario Oficial de Galicia)), en el «Boletın Oficiaf 
del Estado» y al menos, en das peri6dicos de los de ' 
mayor circulaci6n en la Comunidad Aut6noma, y su taxto 
integro sera remitido a la Delegaci6n del Gobierno en 
la &munidad Aut6noma _ y a las diputaciones provin
ciales,-asi como a los ayuntamientos. 

Desde el momento ~ Ja publicaci6n del acuerdo de 
aprobaci6n inicial an el «Djario Oficial de Galiciə))quedara 

abierto un plazo de audiencia de. dos meses, dentro del 
cual tas distintas administraciones y entidades publicas 
y privadas podran exponer cuantas observaciones y 
sugerencias estimen convenientes, quedando expuesta 
la documentaciôn de las directrices enlos .Iugares que 
al efecto se senalen. 

7. Concluido el plazo a que hace referenda el nume
ro anterior y a la vista del resuJtado del tramite de audien
cia, se realizaran, en su caso, las modificaciones que 
procediesen, tras 10 cual el Consejero competente en 
la direcci6n del proc~dimiento procedera, previo informe 
de la Consejerıa de Economia y Hacienda,' a otorgar la 
aprobaci6n provisional a las directrices, que elevara al 
Consejo de la Junta de Galicia y de las que dara traslado 
al Parlamento de Galicia para su tramitaci6n de acuerdo 
con lo.dispuesto para los planes y programas remitidos 
por la Junta en el Reglamento del Parlamento de Galicia. 

8. Finalizado el procedimiento previsto en el artıculo 
anterior, el Parlamento remitira el documento a la Junta 
de Galicia, que 10 aprobarə con la forma de Dec'reto 
y que sera publicado en el «Diario Oficial de Galicia)) 
y en el«Boletln Oficial del Estado)). 

9. Las modificaciones de las directrices de ordena
ci6n del territorio que no supongan revisi6n general 0 
sustanci.al de tal instrumento tendrən lugar mediante el 
procedimiento que al efecto establezca el Consejo de 
la Junta. En todo caso, conservara tos -tramites estable
cidos para la aprobaci6n inicial y definitiva, pudiendose 
reducirlos plazos previstos para los mismos. , 

10. Asimismo, por Decreto del Consejo de la Junta 
de Galicia se determinara el procedimiento que regule 
el seguimiento y puesta al dra de'los objetivos y deter
minaciones de las directrices de ordenaci6n del territorio. 

Artıculo 11. Control. 

la Junta de Galicia, una vez al ano, presentara al 
, Parlamento una memoria en la que,se plasmara el estado 
ən que se encuentran las directrices de ordenaci6n del 
territorio. 

CAPITUlO iii 

De 105 plane5 territoriales integrados 

Artıculo 12. Funcionalidad. 

1. En desarrollo de las directrices de ordenaci6n del 
territorio podran formularse planes territoriales integra
dos dirigidos a la organizaci6n de areas geograficas 
supramunicipales de caracterısticas homogeneas 0 de 
aquellas que, por su tamano y relaciones funcionales, 
precisen de una planificaci6n irıfraestructural, de equi
pamientos yrecursos de ambitö comarcal, y de caracter 
integrado. _ 

2. Cuando circunstancias no previstas en las direc· 
trices 10 aconsejen, el Consejo de la Junta de Galicia 
podra acordar la elaborəci6n de un plan territorial inte
grado, senalando su ambito territorial y los objetivos prin-
cipales a alcanzar. ' 

Artfculo 13. Contenido. 

los planes territoriales integrados contendran los 
i documentos graficos y escritos que sean necesarios para 
reflejar las siguientes determinaciones: 

.-

a) Diagnôstico territorial del area, an especial en 10 
referente a los. recursos nat~rales, poblaci6n, planea
miento vigente y situaci6n socioecon6mica. 
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b) Definici6n de los objetivos de la ordenaci6n, con 
especial atenci6n al e5tudio de las poşibilidades de 
desarrollo socioecon6mico. . 

c) Serialamiento de 105 espacios aptos para servir 
de soporte a las grandes infraestructuras, determinando 
la ubicaci6n ycaracteristicas de aquellas que deban 
crearse 0 modificarse para potenciar el desarrollo socio
econ6mico comarcal. 

d) DefiniCi6n de la ubicaci6n de 10S eqüipamientos 
de interes comun para el area 0 zona objeto del plan. 

e) Criterios, principios,y normas generales que cons
tituyan el referente para la ordenaci6n urbanistica muni
cipal. 

f) Recomendaciones y propuestas relativas a 105 
espacios que deban ser objeto de remodelaci6n, rege
nera'Ci6n 0 rehabilitaci6n, a fin de evitar su degradaci6n 
o conseguir su recuperaci6n para usos, total 0 parcial-
mente, distintos. • 

g)Estimaci6n ponderada de las superficies de suelo 
que;deban, reservarse con destino a alguna de las siguien
tes finalidades: 

Construcci6n de viviendas de protecd6n oficial, tanto 
de promoci6n publica como privada, 0 de cualesquiera 
otras que en el futuro pudiesen ser limitadas en su precio 
final mediante regulaci6n especifica. 

Promoci6n publica de suelo industrıalal objeto de 
posibilitər la formaci6n de poligonos urbanizados. 

h) -Determinaci6n de aquellos servicios que deban 
o puedan crearsepara,comun utiJizaci6n de 105 munı-
cipios incJuidos en~~mbito del plan. \ _ 

i), Determinacionfls:tandentes a evitar desequilibrios 
funcionales en zonas limitrofes de distintos municipios. 

j) Creaci6n de medidas de apoyo 'encaminadas a 
incentivar actuaciones que favc;>rezcan la consecuci6n 
de 105 objetivos fijados en las directrices de ordenaci6n 
del territorio y en el propio plan. 

k) Criterios, normas y principios r1ecesarios para el 
desarrollo de susdeterminaciones. ' . 

Articulo 14. Eficacia. 

1. Las deter.minaciones de 105 planes territoriales 
integrados tendran,' en todo caso, la fuerza vinculante 
que sea congruente con su funcionalidad y expresaran 
de forma clara e inequivoca el alcance con que habran 
de operar. -

.2. -Los planes de desarrollo comarcal se ajustaran 
alas directrices de ordenaci6n del territorio y a 10$ planes 
territoriales integrados que total 0 parcialtnente les afec
teny, en su caso, se revisaranpara ajustar a estos sus 
determinaciones en el plazo y mediante el procedimient6 
que reglamentariamente se establezca. 

3. Cuando 105 planes territoriales integrados itıcidan 
sobre planes urbanisticos ya existentes, el acuerdo de 
aprobaci6n definitiva de aquellos precisa~a, necesaria
mente, '105 puntos concretos en 105' que estos quedan 
modificados, sin perjuicio de que 105 municipios afec-

- tados puedan incoar los procedimientos precisos para 
adaptarlos a las determinaciones de, aqueııos.; , 

Articulo 15. Procedimiento. 

1. CorrEWponde al Consejo de la Junta 'acordar la 
iniciaci6n del procedimiento desu elaboraci6n. EI acuer
do sera motivado, serialara, las causasquelo justifiquen 
y determinara la Consejeria competente para la elabo
raci6ny direcci6n del procedimiento,ast.: comoaquellos 
otros departamentos,: que tengan que participar en el 
mismo. 

EI acuerdo, que habra de ser publi'cado en- el (cDiario 
Oficial de Ga.licia)) y, al menos,' en dos peri6dicos -de 
105 de mayor circulaci6n en la Comunidad Aut6noma, 
se notificara, ademas~ a 105 ayuntamientos afectados y 
a la diputaci6n provincial respectiva. .~ 

2. Redactado el plan territorial y antes de su aprb
baci6n inicial por, el departamento director def proce
dimjento, se sometera a informe de las corporaciones 
locales referidas en el numero anterior y de las entidaqes 
de caracter supramunicipal con incidencia an el area, 
que 10 evacuaran en 'el plazo maximo de dos meses. 

3. Con el acuerdo de aprobaci6n inicial se adoptara, 
el de apertura del tramite de informaci6n publica por 
un periodo de dos meses, y se solicitara informe de la 
Delegaci6n del Gobierno, que habra de evacuarlo ~nigual 
,plazo. , 

4. . La Consejerfa que hubiese otorgado 'suaproba
ci6n inicial, a la vista def resultado' de la informaci6n 
publica y de 105 informes producidos, acordara 1faapro
baci6n provisional con las modificaciones que; en su 
caso~ procedan. Si con motivo de las alegaciones for
muladas .0 de los informes evacuados tuvjesen que intro
ducirse -modificaciones sustanciales en relaci6n con el 
documento aprobado inıcialmente, podra disponer un 
nuevo periodo. de informaci6n Y consulta de igual. dura-
ci6n que el anterior. ' . 

5. Despuesde la, aprobaci6n provisional, correspon
de al departamento que la hubiese otorgado su eleyaci6n
al Consejo de ,la Junt~ ,de Galicia para su aprobaci6n 
definitiva mediəıite Decreto. - -

; CAPITULO iV 
,; , ,,'1' 

De los programas cQordinados de actuaci~n 

Articulo 16. Funciones. 

Son funciones de los programas coordinados de 
actuaci6n: 

a) ,'Formular un programa 'plurianual, referido'. a .Ia 
totalidad del ambito comunitarioo a algunas de las areas 
del mismo, de c~racter sectorial 0 intersectorial, inte
grando las actuaciones propuestas por las distintas adrni
nistraciones u organismos publicos que operen en el 
ambito de la Comun'idad Aut6noma. .' 

b) . Determinar, conjuntamente y de acuerdc.Ç cQn' el 
regimen de competeAcias estabtecido por la leglSlaci6n 
vigente, las administraciones U organismos responsables 
de su ejecuci6n y, en su caso, los çriterios para establecer 
105 necesarios acuerdos ö convenios' entre tas adminis
traciones pubfıcas que deban proceder a 'su desarrollo 
conjunto. 

Articulo 17. Relaci6n. con los planes de desarrollo 
comarcal. 

Cuando los programas coordinados de actuaci6n ten
gan por objeto un ambitocomarcalespecifico,~u regu
laci6n y ejecuci,6n se lIev~ra a cabo a traves. dE(pıanes 
de desarrollo comarcal, q~e se regiran por sl,J leg.islaci6n 
especifica. 

Articulo 18. Documentaci6n y determinaciones .. 

1. Los programascoordinados de actuaci6n cons
taran de 105 documentosescritos y graficos necesarios 
para reflejar'el siguiente-contenido: 

a) Objeıivosque- sepersiguen en la formulaci6n def 
programa. . . 
, . -b) Analisis de .tosaspectos sectoriales a que se refie

ran sus propuestas, forl1lurando un tfiagn6stico 'sotire 
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su eficacia en;trefacioh con, elsistema general de asen
tamientos resideneiales oproductivos y, con el medio 
natural.' " , ' 

e)· Relaeiôn y loealizaeiôn'de I,Əs obras y aetuaeiones 
integradas en 105 mismos. " 

d)fstimaeiôn pondera'da de 108 eostes de diehas 
obras y,aetuaeiones. 

e) Losreeursos, direetos 0 indireetos, con, que se 
proyecte finaneiar diehas obras y.aetuaciones. 

'f) Prioridades para su ejeeuei6n' y, en su easo, pro
gramaei6n temporal para la ,inieiaei6n de tas obras y 
actuaeiones incluidas en el programa. , 

g) Medidas de artieulaei6n, ensu easo, entre 105 
programas eoordinados de aetuaei6n, las direetriees de 
ordenaei6n del territorio y' demas instrumentos de orde
naei6n urbanfstica y del territorio vigentes. 

h) Relaei6n con 105 planes 0 programas de obras 
de 105 çjistintos organismos. puplieos que intervienen en 
el territərio de la ComunidadAut6noma. 

i) • C'ausas y procedimierıtos· para su aetualizaei6n 
eontinua. 

2. EI eontenido de 105' programas coordinados de 
aetuaeiôn podra, asimismo, referirse a la ejeeuei6n de 

. infraestructuras basieas, instalaciones produetivas, 
industriales 0 agrf<?olas, equipamientos y viviendas. 

~ . ,-

Artfculo 19. Caracter. 

1. Los programas eoordinados de aetuaciôn, pör su 
caraeter de instrumento de programaei6n plurianual, 
constituiran referencia para la aetuaci6n de las admi
nistraciones y organismos publicos a 105 que eorrespon
da la eJeeuciQn y gestiôn de las, obras. y aetuaeiones, 
incluidas en 105 mismos yı en conseeuencia: ' 

a) Serviran de marco de referencia para la elabo
raei6n, por el Consejo" de la Junta de Galicia, de 105 
proyeetos de presupuesto$ de la Conıonidad Aut6noma. 

b) Constituiran la base para la eetebraeiôn de eon
venios-y aeuerdos de cooperaci6n con tas entidades loca
les y urbanfstieas especiales. 

e) Constituiran,asimismo, la base para la eelebra
ei6n de'.convenios y aeuerdos con la Admrnistraei6n del 
Estado, eneuanto a las obras 0 aetuaeiones de su eom
petenGia que ten'gan que realjzarse en el ambito de 
Comunidad Autônoma,asf eomo con otras Comunidades 
Autônomas. 

2. La formulaeiôn de estos eontenidos respetara el 
ambito de eompeteneias munieipales, teniendo en euen
ta la autonomfa munieipəl para la gesti6n de sus inte
reses propios. 

Artieulo 20. Ef;cac;a. 

1. Los pr6gramas eoordinados de aetuaci6n no 
podran modifiear direetamente las determinaeiones de 
las figuras de planeamiento general reguladas en la legis
laeiôn urbanfstiea ni de 'Iosplanes de ordenaeiôn del 
medio fisieo reguladosen la presente Ley. 

2. Cuando las obras 0 aetuaeiones de interes estatal 
o C1ue afeeten al eonjunto de la Comunidad 0 a ambitos 
supramunieipales de la misma previstas en un programa 
coordinado de aetuaeiôn exijan una modifieaeiôn de las 
determinaeiones de 105 planes generales 0 no.rmas eom
plementarias 0 subsidiarias de planeamiento y planes 
que 105 desarrollen y dieha modifieaei6n no hava sido 
irieorporada eomo eonseeueneia de la adeeuaei6n' del 
planeamiento a las directrices de ordenaei6n territorjal, 
se proeedera, con earaeter exeepcional y una vez definida 
la obra 0 aetuaeiôn de que se trate, a ta adaptaei6n 
de diehos planes al programa eoordinado de actuaeiôn,' 
enlos plazos que se senaJen en el rn;smo. 

Artfeulo 21.' Procedimiento. 

1. La formulaei6n y aprobaeiôn de 105 programas 
eoordinados de aetuaei6n se ajustara al siguiente pro-
eedimiento: ' 

a) Correspönde al Consejo de la Junta de Galieia, 
a propuesta de una 0 varias Consejerfas, que podrən 
aetuar a instaneia de una entidad loeal 0 urbanfstiea 
espeeial 0 por propia inieiativa, aeordar la formulaei6n 
de un programa eoordinado de aetuaeiôn. 

EI aeuerdo, que habrə de publiearse en el «Diario 
Ofieial de Galicia», sera motivado, senalara las eausas 
que 10 justifiquen'y finalidades que se persigan~ deter
minara laConsejeria encarg·ada de su formulaei6n y las , 
Consejerfas, entidades u organismos que han de cola
borar en la misma, ası eomo el plazo dentro del cual 
habra de ser redaetado el doeumento a que se refiere 
el apartado siguiente. .' 

b) Adoptado dieho aeuerdo y dentro del plazo que 
en el mismo se senale, se .procedera a la redaeei6n de 
un doeumentoprevio, en el que se expongan 105 obje
tivos y propuestas basieas que hava de desarrollar el 
programa eoordinado de aetuaei6n. 

e) Ei doeumento previo sera remitido por la Con
sejeria eneargada de su elaboraeiôn a las eorporaeiones 
loeales afeetadas que, dentro de 105 dos meses siguien
tes a su reeepciôn, habran de remitir 105, programas de 
aetuaei6n o.aetividades que desarrollen 105 instrumentos 
de ordenaei6n general, al tiempo que podran efeetuar 
las propuestas de programaeiôn u observaeiones y, en 
su taso, alternativas que estimen convenientes. 

Igualmente, se remitira a lascorporaciones y orga
nismos publicos' asf eomo a las empresas prestadotas 
de servicios publieos que se estime necesario para 'que, 
dentro de los dos mesessiguiente a su recepci6n, apor
ten los ·proyectos 0 programas cuya ejecuei6n tengan 
prevista; , /.' 

d) La Consejeria qlie 10 hubiese alaborado aeordara, 
despues de ello, la aprobaci6ninieial del programa coor
dinado de actuaei6n, que sera publieado en el «Boletın 
Ofieial del Estado», en el «Diario Ofieial de Galieia» y 
en un peri6dieo de 105 de mayor difusiôn en la Comul" 
nidad Aut6noma, y se sometera a 105 tramites de infor
maei6n publiea y audieneia de 105 Ayuntami.entos, enti
dades, eo,rporaeiones y organismos publieos afeetados, 
por el plazo de dos meses. 

e) A la vista del resultado del tramite de informaei6.n 
pubHea y audieneia .. ,procedera a su aprobaeiôn provi
sional incorporando las modifieaeiones que, en su easo, 
procediesen. . 

f) Despues de la aprobaei6n provisional, el programa 
eoordinado de.actuaei6n sera elevado par -el departa
mento que la hubiese otorgado al Consejo de la Ji.mta 
de Galieia, para su aproöaeiôn definitiva. 

La aprobaei6n definitiva revestira la forma de Deereto 
y 'sera objeto de publicaci6n en el «Boletın Ofieial del 
Estado» y en el «Diario Ofieial de Galieia». 

. 2. Cuando eircunstancias no, previsibles en el 
momento de la aprobaei6n de un programa eoordinado 
de aetuaeiôn requieran la inclusiôn en el mismo de obras 
o actuaeiones no previstas inicialmente, el Consejo de 
laJunta de Galieia, mediante Decreto, dispondra la inclu~ 
siôn de estas en el programa. 

CAPITULOV 

De los planes y proyectos sectoriltes 

Artfeulo 22., Finalidad. 

1. Los planes y proyectos seetoriales de ineidencia 
supramunieipal tienen por objeto regular la implantaci6n 
territorial de las infraestrueturas, dotaeiones e instala-
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ciones de interes publico 0 utilidad sQcial cuando su 
incidencia trascienda del termino municipal en que se 
ubiquen, por su ·magnitud, importancia oespeciales 
caracte'risticas, 0 que se-asienten sobrə varios terminos. 

2. A 105 efectos de 10 previsto en el presente articulo, 
se consideran infraestructuras las construcciones y con
ducciones destinadas ,a las comunicaciones, la ejecuci6n 
de la politica hidraulica, la lucha contra la contaminaci6n 
y protecci6n de la naturaleza y la ejecuCi6n de la poHtica 
energetica; se consideran dotacionestas construcciones 
que sirvan de soporte a las. actividades y servicios de 
caracter sanitario,asistencial, educativo, cultural, comer
cial, administrativo, de seguridad y protecci6n civiL, 
recreativoy deportivo; se consideran iristalaciones.las 
destinadas a la realizaci6n de actividades econ6micas 
primarias, secundarias y terciarias que cumplan tas con
diciones senaladas en el numero anterior. 

3. Los planes y proyectos sectoriales de incidencia 
sup~amunicipal puedenser promovidos ydesarrollados 
por I.niciativa publica o.privada. , 

4. Corresponde al. Consejo d~ la Junta de Galicia 
calificar, a efectos de 'Id previsto en la presente Ley, 
un plan 0 proyettö sectorial comode, incidencia supra.,. 
municipal, asi como la determinaci6n' de la Consejeria 
a la que correspondasu impulso y. en su caso, aquellas 
que tendrian que colabora~ enel mismo. ' 

Articulo 23. Documentaci6n y determinaciones. 

Los planes y proyectös sectoriafes constaran- de 105 
documentos necesatiostlara reflejar corfclarrdad y sufi-
ciencialas' siguienteS\"ti'eterminaciones: ' 
i. . '-" ~;-f~;~~) c~· , : ~'. , .. ' •• 

,1., Oescripci6n~:dW;le~pacio,:enQue :se asiente la 
infraestructura, .-dotacion . Q . instal,flcJ6n .objet.o del plan 
o proyecto~ y ampHoJerritorialde incidenciadeLmismo. 

2. Organismo, entidad 0 persona juridica ofisica 
promotor y tituJar deJa.infraestruçtura~ dotaCi6n 0 ins-
talaci6n.. '. . . 

3.' Justificaci6n ~i. interes publieo 0 uttljdad social 
de la infraestructuraı- dotaci6n oinstalacion:' 

4. . Descripci6n, con la especificaci6n suficiente de 
tas caracterfsticas de la infraestructura,dotaci6n 0' ins
tal'acion objeto del plan 0 proyecto. duraci6n temporal 
estimada.de su ejecuci6n y recursos econ6micos afec
tados a la mis ma. 

5. Incidencia sobre el tenitorio' fisico, afecciones 
ambientales y medios decorrecci6n 0 minimizaci6n de 
las mismas. , 

6. Adecuaci6n con el planeamiento local vigante en 
el termino 0 terminos municipales en que 'se asiente 
la infraestructura, dotaci6n 0 instalaci6n 0, en su caso, 
determinaciones de dicho planeamiento local que han 
de ser modificadas como consecuencia de la aprobaci6n 
del plan 0 proyecto. sectorial, asi como el pJazo para 
realizarla correspondiente adecuaci6n. 

Articulo 24. Eficacia: 

Las determinaciones contenidas en 105 planes y pro
yectos sectoriales de incidencia supramunicipal vincu-, 
laranel planeamiento deı ante. 6 entes locafes en que 
se asienten dichos planes 0 proyectos, qtie habran de 
adaptarse a ellas dentro de 105 plazos' que a tal efecto 
determinen. 

Articulo 25. Procedimiento. 

La formulaci6n y aprobacion de 105 p.lanesy proyectos 
sectoriales de incidencia suprcımunicipal se ajustara al 
siguiente procedimiento: ... · . 

, 1. EI organismo a entidad que 10 pt!omueva '10 "əmi:
tira a la Consejeda competente por raz6n del contanido 
del proyecto 0 plan de que se trate para su tramitaci6o; 
si procediese, en 105. ca sos en que no correspondiese 
a esta la iniciativa de su formulaci6n. b, 

2. EI Consejo de la J\Jnta de Galicia, a prtbpuesta 
del Consejero competente por raz6n de la materia, decla
rara dicho· plan 0 'pröyecto como de incidencia supra
municipal a los efectos pravistos en esta Ley. 

3. Los p!anes 0 pr"Jyectos que el Consejo de la Junta 
declare como de incidencia supramunicipal se somete
ran por un plazo mınimo de un mes a 105 tramitas de 
informaci6n plJblica mediante el correspondiente anun
cio en el «Diario Oticial de Galicia»,' y de audiencia a 
las entidades locales sobre tas que incida el plan 0 
proyecto. . 

4. EI Consejo de la Junta de Galicia, previoinforme 
de la Consejeria competente sobre lasalegaciones pre
sentadas en al tramite deexposici6n publica y aut;liencia, 

. aprobara definitivamente al plan 0 proyecto, ydicha apro
baci6n se publicara en el «Diario Oficial de Galicia»~ 

En la aprobaci6n definiJiva por~1 Consejo de ·ia Junta 
de Galicia podraacc;>rdarse,- en su,caso, la dec~araci6n 
de utilidad p(ıblicaa 105 efectos expropiatorios. 

CAPITULOVI 

De los planes de ordenaci6n del medio fisico 

Articolo26. Funciones. 

1. Los planesde ordenaci6n pelmedio fisic~ti~nen 
por objeto dasarroltar .ıas directrices de .orcJEmaöi6,ı del 
territorio en 105 ambitos' queaqueflas delimiten?en fun
ci~n.d~ sus caract~rfsticas morfQl6gicas. agricGlas, gaııa
deras. ;forestale,s, pajsajfsttca,s o.eco.16gicasdifereOciadas, 
que exijan, una. consideraci6n -y.:·tratamientQ unitarios, 
bajo presup~estosque excedandeJos propios de cada 
unQ de los t~rminos mun1cipaıesafectados por la orde~ 
naci6n. . 

2. Cuandocircunstancias singulares noprevistas en 
tas directriceslo aconsejen, podrə el Consejo de la Jun~a 
de, Galiciaacordar la elaboraci6n de un plan de orde
naci6n dal ,med.o flsico,. senalando su ambito territoria~ . 
ylos· objetivos principalesaafcanzar, -previo infOTme de 
105 ayuntamientos cuyos terminos municipalesı esten 
incluidos, total 0 parcialmente, dentro delambito:objeto 
delplan. 

3. Las determinaciones de 105 planes de ordenaci6n 
del medio fisico que regulen tas materias contem'pladas 
en la Ley 4/1989, de 27 ,de marzo, de conservaci6n 
de 105 espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, 
se ajustaran a 10 dispuesto en la misma y, en su virtud, 
prevaleceran sobre IDS instrumentos de ordenaci6n terri
torial 0 ffsica existentes. 

En todo caso, la regulaci6ny gesti6n de 105 recursos 
naturales se regiran por su legislaci6n especifica. ' 

Articulo 27. Contenido. 

Los planes de ordenaci6n del medio fisico contendran 
las siguientes determinaciones: 

1. Descripci6n -del ambito objeto de ordenaci6n y 
de sus caractaristicas diferenciales destacando sus valo

. res naturales y potencialidades como soporte de acti
vidades de caracter agropecuario, forestal, ecol6gico. 
recreativo, cultural 0 cientifico. 

2. Diagn6stico sobre los prQblemas suscitados por 
105 usos existentesen al ambito de ordenaci6ny tas 
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tendencias previsibles de los rrıis~nos, analizando su ade
cuaci6n 0 inadecuaci6n a lad e}{igencias de uso, pro
tecci6n 0 explotaci6n de 105 re~ı jr~os naturales. 

3. ':Senalamiento de las zonasquepresenten carac<· 
tedsticas homogeneas para su destino, exclusivo 0 com
patible, a usos recreativos, cierıtfficos, agropecuarios, 
forestales u otros que se establ~zcan, y es;tablecimiento 
d.e las relaciones de complementariedad recfproca entre 
las mismas y en relaci6n con tas asentəmientos de 
desarrollo urbano comprendidos SI1SU, ambito. 

4. Establecimiento de las medidas L normas de'pro
tecci6n y de las actuaciones püblicaso privadas nece
sarias para la preservaci6n, restauraci6n 0 mejora de 
las diferentes zonas para su adecuaci6n a iəs funciones 
y usos correspondientes, y evaluaci6n de su incidenCia 
ambiental. 

5. Serialamiento de iÇ} localizaci6n, magnitudes y 
caracter de· 105 asentamientos vinculados al disfrute y 
explotaci6n de 105 recursos n:~turale5 y definici6n de las, 
infraestructuras y. equipamiəntos vinculados al disfrute 
y explotaci6n de (05 usos y actividades reguladas. 

6. Normativa' reguladora de las actividades prodtJc
tivas 0 recreativas, əsi' como de la parcelaci6n y cons
trucci6ne's vinculadas a la explotaci6n, disfrute y estudio 
de los recursos' natural.es. ' 

7. Estudio'econ6mico, en el que se analice la cohe
rencia entre las normas y actuaciones propuestas y' la 
disponibi1idad ,de 105 recursos hidn.lulicos yenergaticos, 
ası como sus efectos sobre el sistema productivo, agti
co la, g'anaderO", forestaf y extractiv0; 

8. Formulaci6n, en suca::)O, de 'ios programas de 
inversionespubJfcas vinculados al desarrollo de las actua
cionesde pres,ervaci6n, restaufəci6n 0 mejora de las 
diferemtes zonas, ;establedendo ~as prioridades; de las 
distintas actuacione5 previstas. 

9. Analisis de la relaci6n de' contenido def plan con 
el planeamrento municipaı.vigente; exponiendo las'posi
bles discrepancias y justificando 'əs determinaciones que 
impliquen ·ia necesaria ,modificaci6n de dicho planea-
miento. ' 

10. Constituci6n de los 6rganosdegesti6n a los 
que seatribuya la tutela 0 fomento de las actividades 
propias de la totalidad del ambito ordenado 0 de partes 
del mismo, ası como et desarrollo delos programas 
correspondientes., 

En dichos 6rganos de gesti6n estaran representados 
los Ayuntamientos incluidos total 0 parciaJmente en el 
ambito obj1to de ordenaci6n. 

Artıculo 28. Documentaci6n. 

Los planes de ordenaci6n de! medio fisico contendran 
los documentos .grafiCos y escritos necesarios para refle
jar los contenidos expuestos ən el artıculo' anterior y, 
en todo caso, los siguientes: 

Memoria con analisis de la situaci6n actual, descrip
ci6n de problemas, objetivos y 'medidas de actuaci6n. 

Documentaci6n grafica con planos de tnformaci6n 
y propuesta. . 

Normativa que defina el grado de vinculaci6n de cada 
contenido. 

Artıculo 29. Eficacia. 

1. Las determinaciones contenidas en los planes de 
ordenaci6n del medio fisico vincularan el planeamiento 

local en sus propios tarminos, y a tal efecto el acuerdo 
de 8probaci6n definitiva precisClra los puntos concretos 
de dicho planeamiento que quedan modificados desde 
ese mismo momento, sin perjuiciode que las ent1dades 
afectadas puedan incoar los procedimientos precisos 
para incorporar dichas determinaciones. 

'2. Sın perjuicio de 10' dispuestoen el artıculo 26.3, 
los planes de ordenaci6n del medi.o fisico no podran 
contener determinaciones para el suelo clasificado 'como 
urbano 0 urbanizable que esta en ejecuci6n. ' 

Articulo 30. Procedimiento. 

La formulaçi6n y aprobaci6n de los planes de orde
naci6n del medio fisico se ajustaraal siguiente proce-
dimiento: ' 

1. Corresponde al Consejo de la Junta de Galicia 
acordar la inieiaci6n deJ procedimiento de su elaboraci6n. 
EI .acuerdo sera motivado, .. seilalara las,...causas que 10 
justifiquen y determinara la 'Consejeria competente para 
su elaboraci6n y direcci6n del procedimiento, ası como 
aqueUos otros departamentos que tengan que participar 
enel mismo.. . 

EI acue'rdo, que habra de ser publicado en el «Diario 
Oficial de Ga1icia)) y,' al menos, en dos peri6dicos de 
los de mayorcirculaci6n en la Comunidad Aut6noma, 

. se notificara, ademas, a los. Ayuntamientos afectados 
.y a.la Diputaci6n Provincial respectiva. 

2. Redactado el plan' y antes de su əprobaci6n inicial 
por el departamento director.del procedimiento, se. some
tera . a informe de las corporaçiones locales referidas en 

, et numero anterior yentidades de caracter supramu
nicipal con incidencia del area, que evacuaran en el plazo 
maximo~de dos meses. . 

3. .con el acuerdo de aprobaci6ninicial se adoptara 
el de apertura del tramite·· de informaci6n publica por 
un periodo. de dos meses, yse solicitara informe'de la 
Detegaci6n de! Gobierno. Transcurrido,el plazode .dos 
mE;lsessin que aste se evacuase, podran proseguir las i 

actuaciones .. 
4. La· Consejeria que hubiese otorgado su aproba

ei6n inrcial. . a la vista del resultado de la informaci6n 
publica y de .Ios informes 'producidos, acordara la apro
baci6n provisional con i~s modificaciones que, en su 
caso, procedan. Si con motivode las alegaciones for
muladas.o de.los informes evacuados tuviesen .queintro-· 
ducirse modificaciones sustanciales en' relaci6n con el 
documento aprobado inic.ialmente, podra disponer un 
nuevo perıodo de informaci6n y consultade igual dura
ci on que el anterior. 

5. Despuas de i·a aprobaci6n provisıonal, correspon
de al departamento que la hubi.ese otorgado su elevaci6n 
al Consejo de la Junta de Galicia para su aprobaci6n 
definitiva mediante Decreto. 

Articulo 31. Institutode Estudios del Territorio. 

Se creara el Instituto de Estudios del Territorio, con 
la naturaleza, fines y medios que se establezcan en su 
Ley reguladora. 

Disposici6n-adicional primera. 

La aprobaci6n de 105 instrumentos de ordenaci6n del 
territorio lIevara impllcita la declaraci6n d~ utilidad publi
ca de las obras, instalaciories y servicros previstos de 
forma concreta en los miS'rnos. 
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Las obras publieas expresamente ealifieadas eomo 
de marcado earaeter territorial en los citados instrumen
tos no estaran sometidas a los aetos de eontrol pre
ventivo municipal 'a que se refiere· el artıeulo 84.1.b) 
de la Lev 7/1985, de 2 de abril, reguladora delas bases 
del regimen loeal. 

No obstante, una vez aprobados los proveetos de las 
eitadas obras publieas, la administraei6n eompetente 10 . 
pondra en conocimiento de los· Avuntamientos afeeta-
dos. ' 

Disposiei6nadieional segunda. 

EI aeuerdo de la Junta de Galieia para iniciarel pr.p
eedimiento reeogido en el artleulo 10. 1 de la presente 
Lev se realizara dentro de los dos meses siguientes a 
la entrada en vjgor de la rnisma. ' 

Disposiei6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposieiones se opongan 
a 10 dispuesto en la presente Ley. -

Disposiei6n finaL. 

_ Se autoriza al Consejo de la Junta de Galieia para 
dietar euantas disposiciones sean neeesarias para el 
desarrollo y aplieaei6n de asta Lev. 

Santiago de Ccmpoftela, 23 de noviembre de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE, 

Presidente 

(Pubficada en el ((piario ONdal de Galicia" numero 233, de 5 de diciembre 
de 1995) 


