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ORDENANZAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ACTUALMENTE EN VIGOR.

Las ordenanzas de las NN.SS.MM. que se se ven modificadas por la modificación puntual planteada, son
fundamentalmente la Ordenanza 6 y 7, las cuales verán modificados sus contenidos para introducir las
modificaciones descritas anteriormente, manteniendo en todo caso los parámetros urbanísticos de uso,
tipología, alturas, ocupación y edificabilidad.
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE CAMBADOS.
2.3.2. Normas Generales de Protección
2.3.2.1. Red de carreteras y otras vías.
A efectos de las presentes Normas, la red de carreteras está constituida por las vías de dominio público
y uso público proyectadas y construidas para la circulación de vehículos automóviles.
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS Y DEMÁS VÍAS.
A los efectos de las presentes Normas se establece la siguiente clasificación de vías del Municipio
basada en lo dispuesto en la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras y en la Ley 4/1.994, de 14 de
Septiembre, de Carreteras de Galicia.


VIAS TIPO I: La carretera C-550, la variante de Cambados, el acceso a la Vía Rápida del Salnes y
la variante de Fefiñanes.



VIAS TIPO II: PO-3000, PO-3030, PO-V-3008, PO-V-3064, PO-V-3034, y su prolongación a El Facho y
Castriño, carretera que une el núcleo de Castrelo con la carretera C-550 y con la costa en la
zona de El Facho, carretera que desde el nuevo puerto de Tragove conduce a la PO-V-3064,
carretera de conexión entre la PO-V-3063 y la PO-3000 en Oubiña.



VIAS TIPO III: El resto de caminos públicos.

LINEAS DE CIERRE
La línea de cierre queda fijada a las siguientes distancias:






Para vías Tipo I los cierres se situarán a la mayor de las distancias siguientes:
o

6,00 m. de la arista exterior de la calzada.

o

13,50 m. del eje de la calzada.

Para vías tipo II, los cierres se situarán a la mayor de las distancias siguientes.
o

6,00 m. de la arista exterior de la calzada.

o

10,00 m. del eje de la calzada.

Para vías tipo III a 4,00 m. del eje de la vía.

LINEAS DE EDIFICACIÓN
A ambos lados de las carreteras y demás vías, se establece la línea de edificación, desde la que hasta
la vía, quedan prohibidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier tipo de
edificaciones, a excepción de las que resulten imprescindibles para el mantenimiento de las existentes.
Dicha línea paralela a la vía, se situara a una distancia medida horizontalmente a partir de la arista
exterior de la calzada o del eje de la vía, según se indica a continuación:


Para vías Tipo I a 15,50 m. del eje de la calzada.

Concejalía de urbanismo y obras.

MP_NR_EI_01

34

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. DE CAMBADOS

ARQUITECTO MUNICIPAL

aem

MP. NR_EI_01



Para vías tipo II, a 15,50 m. del eje de la calzada.



Para vías tipo III a 5,00 m. de la arista exterior de la calzada, y no menos de 9,00 m. del eje de la
misma.

ALINEACIONES
Para las zonas urbanas se autorizan de acuerdo con estas normas y con la legislación vigente
edificaciones o construcciones a distancias inferiores a las señaladas en los párrafos precedentes. Estas
distancias tendrán la consideración de alineaciones y se definen en los planos de Ordenación y, en su
caso en las Ordenanzas correspondientes. A los efectos de tramitación de los tramos urbanos de
carreteras y de las travesías se consideran estas Normas como un “Proyecto de Delimitación de los
tramos de carretera comprendidos en zona urbana”, para las carreteras en las que la titularidad
corresponde al Concello. Para las carreteras de las la titularidad no corresponde al Concello se
tramitarán estas Normas como solicitud a las administraciones competentes para la autorización
preceptiva e iniciación del expediente previsto en la legislación vigente y de Carreteras, teniendo
carácter orientativo la propuesta de estas Normas, en tanto no recaiga la correspondiente resolución
definitiva.
TRAZADOS Y RESERVAS VIARIAS
La cualificación urbanística del suelo vinculado a los trazados de nuevas carreteras contenido en las
presentes Normas Subsidiarias tendrá la consideración de reserva viaria y a tal efecto, se entenderá que
comprende no solo el suelo necesario para la carretera y sus elementos funcionales, sino también una
franja paralela de 50,00 m., a cada lado del eje de la misma. Esta clasificación de reserva viaria operará
como ámbito de movimiento del trazado hasta la redacción del proyecto de construcción,
entendiéndose el diseño de nosotros y enlaces como indicativo de funcionalidad. Será necesario el
informe previo favorable de la Dirección General de Carreteras de la Xunta de Galicia para la
autorización de construcciones.
2.3.2.5. Normas de Protección de Bienes Culturales y Naturales
CRUCEROS Y ELEMENTOS CONSTRUIDOS DE INTERÉS CULTURAL
Su protección afecta a los elementos que se catalogan en estas Normas y en un entorno que garantice
el mantenimiento de su significación cultural e histórica, así como el libre acceso y contemplación.
Este entorno será como mínimo de 50,00 m. alrededor de todo el perímetro de dicho elemento.
En dicho entorno no se podrán levantar nuevas edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales, ni
nuevos usos, salvo el de libre público….
2.3.3. Normas de planeamiento. Regulación de la edificación.
2.3.3.1. ordenanzas reguladoras de las zonas de Suelo Urbano.
ORDENANZA 6.
De entidades rurales de población
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Definición y ámbito.-Comprende esta ordenanza las aldeas, lugares y caminos de origen agrario
y de carácter definido que constituyen la trama rural de núcleos del Municipio. La delimitación
se establece en los Planos de Ordenación correspondientes.



Sistemas de Ordenación, parámetros y condiciones de edificación.- La edificación será exenta o
apareada (adosada dos a dos) siempre que responda a proyecto conjunto o acuerdo entre
colindantes. Excepcionalmente se permitirá la edificación adosada entre medianeras
(edificación en hilera) para completar tramos ya consolidados con esta tipología. Esta
excepción será aplicable en el margen de la vía que reúna las condiciones de consolidación
exigidas. A estos efectos se considera consolidados en tipología de edificación “entre
medianeras” (en hilera) aquellos tramos edificados mayoritariamente con esta tipología y
consolidados por este tipo de edificación por lo menos en 2/3 (dos tercios) de la longitud
tomada entre dos edificaciones existentes.



Retranqueo.- El retranqueo mínimo a linderos será de 3,00 m excepto en los casos de adose o
medianera.



Parcela mínima.- La parcela mínima será de 400,00 m². Excepcionalmente se permitirán parcelas
menores cuando se trate de edificación entre medianeras para completar, en los tramos ya
consolidados, o bien en renovación de edificios existentes, en dichos casos bastará con cumplir
el resto de las condiciones de volumen.



Ocupación.- La ocupación máxima de la parcela será del 50% computándose a dichos efectos
además de la edificación principal, las edificaciones auxiliares y complementarias (alboios,
galpones, etc.). Excepcionalmente se permitirán ocupaciones superiores cuando se trate de la
renovación de los edificios existentes, en los que la ocupación máxima no podrá superar la de la
edificación anterior, objeto de renovación. En aquellos casos en que se autorice la edificación
entre medianeras, la posición de la misma vendrá dada por la línea de edificación definida por
el retranqueo mínimo o definida en base a la consolidación. La línea así definida tendrá el
carácter de obligatoria.



Edificabilidad.- La edificabilidad máxima será de 0,60 m²/m². Las edificaciones auxiliares
destinadas a uso agrícola o complementario de la vivienda, no computarán edificabilidad
cuando su altura no sobrepase los 3,00 m. y su superficie no rebase los 50,00 m². Se autorizan
semisótanos siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida y computando
edificabilidad. Los usos permitidos en estos locales serán los complementarios de la vivienda.



Altura máxima.- La altura máxima será de 7,00 m. equivalente a bajo y una planta, medidos
desde la rasante de la vía a la que da frente no pudiendo sobrepasar los 8,00 m. en cualquier
punto del terreno. Por encima de la altura máxima se permitirá aprovechamiento edificatorios en
las condiciones establecidas en la ordenanza 1 siempre que la altura máxima entre la cota
natural del terreno y la cara inferior del techo del local no sea superior a 9,00 m. Estos
aprovechamientos computan a efectos de edificabilidad.



Línea de Cierre o edificación.- Se fijan las siguientes líneas de cierre o edificación mínima a partir
del eje de las vías.

Concejalía de urbanismo y obras.
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o

Vias Tipo I

11,5 m.

o

Vias Tipo II

9,0 m.

o

Vias Tipo III

6,0 m.

Si se trata de un tramo de calle ya edificado se situaran en las alineaciones existentes si las
hubiese y por lo menos a 4,00 m. del eje de la calle. Sin embargo, podrán autorizarse
excepcionalmente distancias menores en áreas compactas en vías tipo III cuando al establecer
4,00 m. quedasen otras edificaciones fuera de alineación y siempre que se permita como
mínimo la circulación de automóviles y furgonetas. La alineación coincidirá normalmente con la
línea de fachada. Sin embargo, cuando el retranqueo de las edificaciones a la calzada sea
irregular, podrán mantenerse por delante de la línea de fachada, patios, emparrados, macizos u
otros elementos que podrán ser cerrados o diferenciados de la calzada o la acera mediante un
murete de altura máxima de 0,50 m.


Usos.- los definidos para la Ordenanza 1.
Se permite la vivienda familiar y como usos complementarios el hostelero, comercial, oficinas,
salas de reunión, sanitario-asistencial, docente, deportivo, recreativo y socio-cultural, así como el
industrial en categorías 1ª y 2ª.

2.3.3.5. Ordenanzas reguladoras de las zonas de Suelo No Urbanizable.
ORDENANZA 7.
De Suelo No Urbanizable de los núcleos rurales tradicionales.
1. Se aplica esta Ordenanza en los ámbitos definidos por el Plano de Ordenación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, como núcleo rural tradicional con la clasificación de suelo no
urbanizable.
2. Las edificaciones que se tramiten al amparo de esta ordenación serán exentas y destinadas a los
usos señalados en el art. 16 de la Ley del Suelo. – se seguirá el procedimiento previsto en el art. 42
de la Ley del Suelo de Galicia, para la autorización de las edificaciones e instalaciones a las que
hace referencia el artículo 40 de la L.S.G.. – De conformidad con el artículo 21.2 de la L.S.G. no se
requerirá autorización previa cuando se trate de edificaciones para vivienda familiar y sus
instalaciones complementarias. – En edificación dentro de la misma parcela o en planta baja de
la edificación principal, se autoriza como usos tolerados complementarios de la vivienda los
siguientes: Comercial: Categoría 2ª; Salas de Reunión; Hotelero; Industrial: categoría 1ª y 2ª;
Garaje – aparcamiento: categoría 1ª, 2ª y 5ª; Residencial móvil; Sanitario; Asistencial; Docente;
Socio-cultural; Recreativo; religioso y Deportivo. Igualmente estos usos serán considerados como
compatibles, a los efectos de la actuación prevista en el art. 42 L.S.G..
3. Los parámetros que regulan este tipo de edificaciones son:
a. Retranqueos mínimos a todos los linderos de parcela y a los cierres de 3,00 metros. Podrán
autorizarse excepcionalmente modificaciones adheridas a paramentos ciegos de
edificaciones existentes.
b. Ocupación máxima de la parcela del 30%.
Concejalía de urbanismo y obras.
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c. Parcela mínima de 600,00 m².
d. Las líneas de cierre, las definidas en esta Normativa, según el tipo de vía resultante de la
ordenación del sistema viario del término Municipal.
4. Las edificaciones tendrán una altura máxima medida sobre la rasante del terreno en contacto
con la edificación de 7,00 m. hasta la cara inferior del último forjado, equivalente a dos pisos. Se
autoriza en general vivienda de planta regular o cuadrada en cuatro fachadas de las que la
principal deberá orientarse al frente de la parcela y alinearse en lo posible con las direcciones
de los caminos o carreteras a la que den frente. Las alineaciones se entenderán siempre
referidas a las líneas de cierre de la parcela. La línea de fachada será la resultante de aplicar el
retranqueo al frente.
5. Las edificaciones auxiliares tales como garajes, alboios o bodegas se mantendrán en lo posible
integradas a la edificación principal y computarán ocupación de parcela excepto que no
superen los 30,00 m². de superficie y los 3,00 m. de altura, debiendo situarse detrás de la línea de
fachada. No podrá autorizarse la construcción de este tipo de edificaciones a no ser que exista
edificación principal.
Se permitirán aprovechamientos bajo cubierta.
Se autorizan semisótanos y sótanos siempre que queden incluidos dentro de la altura máxima
permitida sobre la rasante natural del terreno y computando edificabilidad los semisótanos.
Siendo los usos permitidos lo complementarios de la vivienda: garajes, bodegas, etc. Se prohíbe
taxativamente el uso vivienda en dichos locales. La edificación principal y las auxiliares
mantendrán el carácter del conjunto según las siguientes reglas:
o

Se mantendrán los elementos de sillería, mampostería y carpintería característicos del
conjunto.

o

El tamaño de las edificaciones conservará el ritmo y proporción de las tradicionales.

o

Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrá la cubierta inclinada a dos o
cuatro aguas.

o

Os cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones, se realizarán manteniendo
el carácter de las existentes y análogos de carácter tradicional.

6. Os cierres de fincas se realizarán como máximo de 1,80 m. de altura en todo su perímetro. Se
ejecutarán diáfanos por lo menos en la tercera parte de su altura.
7. Fuera de la parcela edificada conforme a esta ordenanza no se permitirán nuevos cierres y
muros de fábrica y en especial los que alteren la disposición de caminos, sendas, servidumbres,
los de terrazas, cómaros e demás elementos característicos del paisaje agrario.
8. Las especies forestales de ribera serán protegidos y conservados y para su tala se precisará
licencia. Dentro de las parcelas, las zonas húmedas se mantendrán libres de edificación no
permitiéndose la alteración por obras de nueva edificación en la zona colindante, del régimen
normal de escorrentía y drenaje de estos suelos.

Concejalía de urbanismo y obras.
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9. Solamente podrá edificarse de acuerdo con esta Ordenanza cuando la parcela de frente a un
acceso rodado público en una longitud tal que la edificación, de situarse en la línea de fachada
podría cumplir con los retranqueos mínimos a linderos exigidos por esta Ordenanza.
10. Las viviendas resolverán satisfactoriamente el abastecimiento de agua, energía eléctrica, y la
evacuación y tratamiento de aguas residuales, de tal modo que se mantengan las condiciones
técnico sanitarias de parcela y su entorno y se cumplan las disposiciones vigentes en materia de
contaminación de aguas y del suelo y las que se puedan establecer en los Planes especiales de
Mejora del Medio que en desarrollo de estas Normas lleguen a formularse.
2.3.4.2. Edificaciones fuera de alineación.
1. Es aquella atravesada por la alineación o que no tiene contacto con ella.
2. La edificación estará en situación de fuera de ordenación genérica con las consecuencias que
de la misma se derivan.
2.3.4.3 Edificaciones fuera de ordenación.
1. Se considera como tal toda edificación de cualquier tipo que sea, que incumpla alguna de las
prescripciones y limitaciones que se establezca en estas Normas con respecto a la ordenación y
a la edificación, excepto que expresamente se incluya en el Catálogo de elementos sujetos a
protección.
2. En el caso de una edificación construida con licencia de ejecución anterior a la aprobación
definitiva de las presentes Normas, si la contradicción con estas reviste importante gravedad o si
existen precedentes de presunta violación de la normativa en el momento de su ejecución
podrá entonces el Concello proceder a la declaración expresa de edificación fuera de
ordenación.
3. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que solo podrán
autorizarse en la misma las mínimas obras de conservación necesarias para la seguridad del
edificio, no permitiéndose las de mejora o ampliación, reservándose el Concello la posibilidad de
proceder a su demolición cuando las circunstancias urbanísticas lo aconsejen, asumiendo el
coste de la operación y las indemnizaciones a las que hubiese lugar, sin perjuicio de la
repercusión prevista en la legislación vigente.
La declaración expresa podrá simultanearse con el acto de resolución de solicitud de licencia.
En la caso de que el mantenimiento de partes de la edificación que no estén conformes con las
Normas Subsidiarias supusiese un perjuicio o impedimento grave para el desarrollo de las mismas,
o implicase riesgos de peligro o incumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en esta
Normativa o en otras normativas específicas, el Concello podrá llevar a cabo la demolición de
las edificaciones fuera de ordenación costeando la operación y realizando la indemnización
que corresponda a os propietarios y usuarios perjudicados, sin perjuicio así mismo, de la
repercusión prevista en la legislación vigente
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4. Cuando la inadaptación a las actuales Normas reguladoras de la ordenación de volúmenes no
sea de gran magnitud ni suponga grave perjuicio o peligro, o bien sean debidas a la aplicación
de anteriores Normas u Ordenanzas de Edificación que no tienen por qué coincidir con la
Normativa del presente documento, se entenderá entonces que este tipo de edificaciones se
encuentran en la situación genérica de fuera de ordenación.
5. La situación genérica de fiera de ordenación permite autorizar en ellas las necesarias obras de
mejora y conservación; garantizándose su uso actual y su adecuación a los criterios técnicos de
edificación de la Normativa de esta Norma Subsidiaria, aunque no se podrán permitir
ampliaciones que supongan un incremento del volumen edificado.
En el caso de edificación de nueva planta, es decir, en las que la licencia de ejecución sea
posterior a la fecha de aprobación definitiva de las Normas y que manifiestamente incumpliera
la Normativa que regula la ordenación de volúmenes, el Concello está en el deber de proceder
a la inmediata suspensión de las licencia de ejecución de obras y demás medidas previstas en el
artículo 253 de la LS sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes sanciones por
infracción urbanística que la misma Ley del Suelo establece.
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ANTECEDENTES. LEY 9/2002, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL

MEDIO RURAL DE GALICIA

Lo indicado en la anterior Ley del Suelo de Galicia, la LOUGA, para el suelo de Núcleo Rural, que se ha
venido aplicando hasta la fecha, y es sobre la que se establecen los parámetros de referencia para las
nuevas ordenanzas, es lo siguiente:
Condiciones de edificación
Artículo 29 Condiciones de edificación
1. En los núcleos histórico-tradicionales, o en el ámbito delimitado como tal en los núcleos rurales
complejos, las nuevas edificaciones que se pretendan emplazar en los núcleos rurales se identificarán
con las características propias del lugar y estarán encaminadas a consolidar la trama rural existente.
Todas ellas cumplirán las siguientes condiciones:
a) La parcela mínima edificable no será inferior a 300 metros cuadrados, salvo casos excepcionales
debidamente justificados de parcelas inferiores ubicadas entre otras ya edificadas que
imposibiliten alcanzar la parcela mínima.
b) Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán acordes
con el paisaje rural y con las construcciones tradicionales del asentamiento. En tal sentido, para
el acabado de las edificaciones, se empleará la piedra o los materiales tradicionales y propios
de la zona. En casos justificados por la calidad arquitectónica de la edificación, podrán
emplearse otros materiales que armonicen con los valores naturales, el paisaje rural y las
edificaciones tradicionales del entorno.
c) El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes
en el núcleo rural. En caso de que resulte imprescindible excederlo por exigencias del uso o
actividad, habrá de descomponerse en dos o más volúmenes conectados entre sí, a fin de
adaptar las volumetrías a las tipologías tradicionales propias del medio rural. En todo caso,
habrán de adoptarse las medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto
visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos.
d) La altura de la edificación no excederá de planta baja y piso, ni de un máximo de 7 metros
medidos en la forma establecida en el artículo 42º, apartado 1, letra c), de la presente ley.
e) La cubierta tendrá una pendiente igual o inferior a la media de las existentes en el asentamiento,
nunca superior a 40°, y estará formada por planos continuos sin quiebras en sus vertientes. En el
supuesto de que el planeamiento urbanístico permita el aprovechamiento bajo cubierta, éste
deberá ser como prolongación de la vivienda inferior, recibiendo su iluminación y ventilación por
los testeros y por ventanas inclinadas situadas en el plano de las vertientes de las cubiertas. Salvo
en casos debidamente justificados y previa autorización preceptiva del ayuntamiento, los
materiales a utilizar en la terminación de la cubrición serán teja cerámica y/o pizarra, según la
tipología propia de la zona. Quedan prohibidas las mansardas o buhardillas, salvo en aquellas
Concejalía de urbanismo y obras.
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zonas en que se justifique que formen parte de las tipologías tradicionales y cuenten con la
previa autorización preceptiva del ayuntamiento.
f)

Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, salvo en alineaciones estables o
consolidadas, los retranqueos mínimos con respecto a las vías de acceso, que en todo caso
habrán de separarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía, y 3 metros con respecto al lindero
posterior. En caso de que se desease retranquear una edificación a los linderos laterales, este
retranqueo habrá de ser, como mínimo, de 3 metros.

g) Para autorizar las edificaciones se exigirá tener resueltos, con carácter previo y a costa del
promotor, al menos los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación y
tratamiento de las aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o, en otro caso, garantizar
la ejecución simultánea con la edificación.
h) La instalación de invernaderos con destino exclusivo al uso agrario que se instalen con materiales
ligeros y fácilmente desmontables no estará sujeta a las condiciones de edificación establecidas
en este apartado.
2. En el suelo de los núcleos rurales que el plan general delimite de acuerdo con alguno de los tipos
básicos previstos en las letras b) y c) del artículo 13º de la presente ley, las condiciones de su edificación
vendrán fijadas por el plan general de conformidad con lo previsto en los artículos 25º y 56º.1.d) de la
misma. La altura de la edificación residencial se ajustará a lo establecido en el apartado 1.d) anterior.
3. Asimismo, y con fundamento en el estudio detallado e individualizado del núcleo, el plan general
podrá establecer, justificadamente, condiciones de edificación distintas de las fijadas en las letras a), d)
y f) del apartado 1 de este artículo, respecto de alguno o algunos de los núcleos rurales históricotradicionales que haya delimitado en el territorio municipal.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en los núcleos históricos tradicionales el plan
general de ordenación municipal habrá de priorizar la rehabilitación de las edificaciones existentes con
la finalidad de revitalizar el espacio de acuerdo con criterios de sostenibilidad, ahorro energético,
mejora de la calidad y conservación de los elementos singulares de las construcciones.
En relación a las edificaciones en situación de fuera de ordenación la LOUGA establecía lo siguiente:
Artículo 103. Edificios fuera de ordenación
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento
urbanístico que resultaran disconformes con el mismo quedarán sometidos al régimen de fuera de
ordenación.
2. En las construcciones y edificaciones que queden en situación de fuera de ordenación por total
incompatibilidad con las determinaciones del nuevo planeamiento sólo se podrán autorizar obras de
mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Salvo que en el
planeamiento se disponga justificadamente lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en la
situación prevista en este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubieran
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obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de conformidad
con la misma.
3. En las construcciones sólo parcialmente incompatibles con el nuevo planeamiento se podrán
autorizar, asimismo, obras parciales y circunstanciales de consolidación, así como las de mejora, reforma
y, en casos justificados, ampliación de la superficie construida que se determinen por el plan general
respectivo.
4. El ayuntamiento comunicará al registro de la propiedad, a efectos de su constancia, las limitaciones y
condiciones especiales en la concesión de licencias en edificaciones fuera de ordenación.
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LEY 2/2016 DE 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA. PUBLICADO EN DOG NÚM. 34 DE 19 DE FEBRERO

DE 2016 Y BOE NÚM. 81 DE 04 DE ABRIL DE 2016. VIGENCIA DESDE 19 DE MARZO DE 2016

La Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia, vigente desde 19 de Marzo de 2016, establece para
el Suelo de Núcleo Rural lo siguiente:
CAPÍTULO II
Clasificación del suelo
Artículo 15. Clasificación del suelo
Los planes generales de ordenación y los planes básicos municipales habrán de clasificar el territorio
municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de suelo: urbano, de núcleo rural, urbanizable y
rústico.
CAPÍTULO III
Régimen de las distintas clases y categorías de suelo
Sección 2ª. Núcleos rurales
Subsección 1ª. Delimitación y régimen
Artículo 23. Suelo de núcleo rural
1. Constituyen el suelo de núcleo rural las áreas del territorio que sirven de soporte a un asentamiento de
población singularizado, identificable y diferenciado administrativamente en los censos y padrones
oficiales que el planeamiento defina y delimite teniendo en cuenta el número de edificaciones, la
densidad de viviendas, su grado de consolidación por la edificación y, en su caso, la tipología
tradicional de su armazón y de las edificaciones existentes en el mismo.
2. El planeamiento, en congruencia con el modelo de asentamiento poblacional que incorpore en el
estudio del medio rural, delimitará los núcleos rurales de su ámbito de aplicación en atención a los
parámetros anteriores, significadamente los antecedentes existentes de delimitaciones anteriores, sus
peculiaridades urbanísticas y morfológicas y su capacidad de acogida de la demanda previsible del
uso residencial en el medio rural. La definición de su perímetro se realizará en función de las condiciones
topográficas y la estructura de la propiedad y de su nivel de integración en las dotaciones y servicios
existentes en el mismo en los términos previstos en la presente ley, y se ajustarán a las infraestructuras y
huellas físicas de los elementos naturales existentes, siendo necesario, en su caso, prever la total
urbanización y suficiencia de las redes de dotaciones, comunicaciones y servicios.
3. La delimitación de los núcleos rurales que el planeamiento establezca vendrá referida a alguno de los
siguientes tipos básicos:
a) Núcleo rural tradicional, caracterizado como tal en función de sus características morfológicas, de la
tipología tradicional de las edificaciones, de la vinculación con la explotación racional de los recursos
naturales o de circunstancias de otra índole que manifiesten la vinculación tradicional del núcleo con el
medio físico en el que se ubica.
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Su delimitación se realizará en atención a la cercanía de las edificaciones, los lazos de relación y
coherencia entre lugares de un mismo asentamiento con topónimo diferenciado y la morfología y
tipologías propias de dichos asentamientos y del área geográfica en la que se encuentran (caserío,
lugar, aldea, barrio u otro), de modo que el ámbito delimitado presente una consolidación por la
edificación de, al menos, el 50 %, de acuerdo con la ordenación propuesta y trazando una línea
perimetral que encierre las edificaciones tradicionales del asentamiento siguiendo el parcelario y las
huellas físicas existentes (caminos, ríos, riachuelos, ribazos y otros).
b) Núcleo rural común, constituido por aquellos asentamientos de población reconocibles como suelo
de núcleo rural por su trama parcelaria o el carácter tradicional de su viario soporte pero que no
presentan las características necesarias para su inclusión en el tipo básico anterior. Su delimitación
habrá de hacerse en función de las previsiones de crecimiento que el plan general establezca para el
núcleo y teniendo en cuenta que el ámbito delimitado deberá presentar un grado de consolidación
por la edificación, de acuerdo con la ordenación urbanística que para el mismo se contemple en el
plan, igual o superior a un tercio de su superficie.
Artículo 24. Régimen y condiciones de edificación en el suelo de núcleo rural
1. Los terrenos que los planes generales incluyan en las áreas delimitadas como núcleos rurales de
población serán destinados a los usos característicos, complementarios o compatibles con la
edificación residencial en el medio rural y con las necesidades de la población residente en los mismos.
2. Cuando se pretenda parcelar, construir nuevas edificaciones, sustituir o rehabilitar integralmente las
existentes, las personas propietarias habrán de ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos
necesarios para la apertura o regularización del viario preciso.
3. En el caso de la construcción de nuevas edificaciones o cambio de uso de las existentes o de
rehabilitaciones integrales, habrán además de ejecutar a su costa la conexión con los servicios
existentes en el núcleo.
4. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de acometida, urbanización y edificación. El
municipio deberá exigir garantías suficientes del cumplimiento de esta obligación.
5. Para edificar en el ámbito de los núcleos rurales deberá disponerse de acceso rodado de uso público
y ejecutarse la conexión con las redes de servicio existentes en el núcleo rural o en sus cercanías. De no
existir, habrán de resolverse por medios individuales con cargo al promotor o promotora de la
edificación y con el compromiso de conexión cuando se implanten los servicios.
6. En las áreas en las que por planeamiento general o especial se prevean actuaciones de carácter
integral en los núcleos rurales, los propietarios o propietarias de suelo están
obligados a:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a espacios libres, zonas verdes
y equipamientos, y a la administración titular correspondiente, el destinado a viales.
b) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización previstas en el ámbito de la actuación
integral.
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c) Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el suelo correspondiente al 10 %
del aprovechamiento urbanístico de dicha área, salvo en las actuaciones integrales para las que el
nuevo plan no contemple un incremento de la superficie edificable respecto a las ordenanzas tipo del
núcleo. La Administración no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización correspondientes a los
terrenos en los que se ubique este aprovechamiento.
7. Las nuevas edificaciones que se pretendan ubicar en los núcleos rurales tradicionales se identificarán
con las características propias del lugar, estando encaminadas a consolidar la trama rural existente.
Todas ellas cumplirán las siguientes condiciones:
a) Las características tipológicas, estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán
acordes con el paisaje rural y las construcciones tradicionales del asentamiento, sin perjuicio de otras
propuestas que se justifiquen por su calidad arquitectónica.
b) El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes, salvo
cuando resulte imprescindible superarlo por exigencias del uso o actividad. En todo caso, habrán de
adoptarse las medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje
y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos.
Subsección 2ª. Condiciones de uso
Artículo 25. Usos del suelo de núcleo rural
1. El planeamiento urbanístico definirá los usos y condiciones de edificación admisibles en los ámbitos
delimitados como núcleos rurales de población, con supeditación a las determinaciones contenidas en
la presente ley.
2. El uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales será el residencial. Se considerarán
como complementarios los usos terciarios o productivos, actividades turísticas y artesanales, pequeños
talleres, invernaderos y equipamientos, así como aquellos que guarden relación directa con los
tradicionalmente ligados al asentamiento rural de que trate o que den respuesta a las necesidades de
la población residente en ellos.
Artículo 26. Actuaciones incompatibles
1. En los núcleos rurales están prohibidas las siguientes actuaciones:
a) Las edificaciones y usos característicos de las zonas urbanas y aquellas cuya tipología resulte
impropia en relación con las determinaciones del planeamiento.
b) Las parcelaciones que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo.
c) Las naves industriales.
d) Aquellos movimientos de tierras que supongan una agresión al medio natural o que varíen la
morfología del paisaje del lugar.
e) La apertura de pistas, calles o caminos que no estén previstos en el planeamiento, así como la
ampliación de los existentes y el derribo de muros tradicionales de los barrios o senderos, salvo
disposición del planeamiento que lo autorice.
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f) Las nuevas instalaciones destinadas a la producción ganadera, salvo las pequeñas construcciones
artesanales o para el autoconsumo.
g) La demolición de las construcciones existentes, salvo en los siguientes supuestos:
– Construcciones que no presenten un especial valor arquitectónico, histórico o etnográfico.
– Todos los añadidos y edificaciones auxiliares que desvirtúen la tipología, forma y volumen de cualquier
edificación primitiva o que por sus materiales supongan un efecto distorsionador para la armonía y
estética del conjunto edificatorio o no sean propios del asentamiento rural tradicional.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los núcleos tradicionales estarán prohibidos:
a) Las viviendas adosadas, proyectadas en serie, de características similares y emplazadas en
continuidad en más de tres unidades.
b) Los nuevos tendidos aéreos.
c) La ejecución de actuaciones integrales que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo y
la destrucción de los valores que justificaron su clasificación como tal.
Disposición transitoria primera. Régimen de aplicación a los municipios con planeamiento no adaptado
y a los municipios sin planeamiento
2. El planeamiento aprobado definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y
no adaptado a la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
rural de Galicia, conservará su vigencia hasta su revisión o adaptación a la misma, conforme a las
siguientes reglas:
c) Al suelo incluido en el ámbito de los núcleos rurales o en las delimitaciones de suelo no urbanizable de
núcleo rural, en sus áreas de influencia o tolerancia, se le aplicará íntegramente lo dispuesto en el
planeamiento respectivo, salvo en lo que se refiere a las edificaciones tradicionales existentes, a las
cuales será de aplicación lo previsto en el artículo 40 de la presente ley.
En relación a la situación de fuera de ordenación de las edificaciones, la Ley 2/2.016, ha regulado la
situación de estas edificaciones en el artículo 90, definiendo las edificaciones que resultan incompatibles
con el planeamiento, en las que no se permiten obras que no sean de conservación y las necesarias
para el mantenimiento del uso preexistente.
Igualmente establece que al resto de edificaciones no afectadas por viales, zonas verdes, espacios
libres, dotaciones y equipamientos públicos, y preexistentes a la aprobación definitiva del
planeamiento, será el planeamiento urbanístico el que determinará el régimen de aplicación.
Artículo 90. Edificios fuera de ordenación
1. Los edificios, construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico que resultasen incompatibles con sus determinaciones por estar afectados
por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos quedarán incursos en el
régimen de fuera de ordenación.
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En estas construcciones solo podrán realizarse obras de conservación y las necesarias para el
mantenimiento del uso preexistente, debiendo renunciar expresamente los propietarios al incremento
del valor expropiatorio.
2. El planeamiento urbanístico determinará el régimen a que hayan de someterse las edificaciones,
construcciones e instalaciones preexistentes a su aprobación definitiva que no sean plenamente
compatibles con sus determinaciones, pero que no estén incursas en la situación de fuera de
ordenación, con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, pudiendo realizarse, como mínimo, las
obras señaladas en el apartado anterior.
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NUEVA REDACCIÓN DE LAS ORDENANZAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

La nueva redacción de las ordenanzas de las NN.SS.MM. afectadas por la modificación puntual
planteada, es la siguiente:
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE CAMBADOS.
2.3.2. Normas Generales de Protección
2.3.2.1. Red de carreteras y otras vías.
A efectos de las presentes Normas, la red de carreteras está constituida por las vías de dominio público
y uso público proyectadas y construidas para la circulación de vehículos automóviles.
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS Y DEMÁS VÍAS.
A los efectos de las presentes Normas se establece la siguiente clasificación de vías del Municipio
basada en lo dispuesto en la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras y en la Ley 4/1.994, de 14 de
Septiembre, de Carreteras de Galicia.


VIAS TIPO I: La carretera C-550, la variante de Cambados, el acceso a la Vía Rápida del Salnes y
la variante de Fefiñanes.



VIAS TIPO II: PO-3000, PO-3030, PO-V-3008, PO-V-3064, PO-V-3034, y su prolongación a El Facho y
Castriño, carretera que une el núcleo de Castrelo con la carretera C-550 y con la costa en la
zona de El Facho, carretera que desde el nuevo puerto de Tragove conduce a la PO-V-3064,
carretera de conexión entre la PO-V-3063 y la PO-3000 en Oubiña.



VIAS TIPO III: El resto de caminos públicos.

LINEAS DE CIERRE
La línea de cierre queda fijada a las siguientes distancias:






Para vías Tipo I los cierres se situarán a la mayor de las distancias siguientes:
o

6,00 m. de la arista exterior de la calzada.

o

13,50 m. del eje de la calzada.

Para vías tipo II, los cierres se situarán a la mayor de las distancias siguientes.
o

6,00 m. de la arista exterior de la calzada.

o

10,00 m. del eje de la calzada.

Para vías tipo III a 4,00 m. del eje de la vía.

LINEAS DE EDIFICACIÓN
A ambos lados de las carreteras y demás vías, se establece la línea de edificación, desde la que hasta
la vía, quedan prohibidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier tipo de
edificaciones, a excepción de las que resulten imprescindibles para el mantenimiento de las existentes.
Dicha línea paralela a la vía, se situara a una distancia medida horizontalmente a partir de la arista
exterior de la calzada o del eje de la vía, según se indica a continuación:


Para vías Tipo I a 15,50 m. del eje de la calzada.



Para vías tipo II, a 15,50 m. del eje de la calzada.
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Para vías tipo III a 4,00 m. de la arista exterior de la calzada, y no menos de 9,00 m. del eje de la
misma.

ALINEACIONES
Para las zonas urbanas se autorizan de acuerdo con estas normas y con la legislación vigente
edificaciones o construcciones a distancias inferiores a las señaladas en los párrafos precedentes. Estas
distancias tendrán la consideración de alineaciones y se definen en los planos de Ordenación y, en su
caso en las Ordenanzas correspondientes. A los efectos de tramitación de los tramos urbanos de
carreteras y de las travesías se consideran estas Normas como un “Proyecto de Delimitación de los
tramos de carretera comprendidos en zona urbana”, para las carreteras en las que la titularidad
corresponde al Concello. Para las carreteras de las la titularidad no corresponde al Concello se
tramitarán estas Normas como solicitud a las administraciones competentes para la autorización
preceptiva e iniciación del expediente previsto en la legislación vigente y de Carreteras, teniendo
carácter orientativo la propuesta de estas Normas, en tanto no recaiga la correspondiente resolución
definitiva.
TRAZADOS Y RESERVAS VIARIAS
La cualificación urbanística del suelo vinculado a los trazados de nuevas carreteras contenido en las
presentes Normas Subsidiarias tendrá la consideración de reserva viaria y a tal efecto, se entenderá que
comprende no solo el suelo necesario para la carretera y sus elementos funcionales, sino también una
franja paralela de 50,00 m., a cada lado del eje de la misma. Esta clasificación de reserva viaria operará
como ámbito de movimiento del trazado hasta la redacción del proyecto de construcción,
entendiéndose el diseño de nosotros y enlaces como indicativo de funcionalidad. Será necesario el
informe previo favorable de la Dirección General de Carreteras de la Xunta de Galicia para la
autorización de construcciones.
NORMA QUE AFECTAN A LOS CRUCEROS Y ELEMENTOS CONSTRUIDOS DE INTERES CULTURAL
Se elimina la prohibición de levantar nuevas construcciones en el entorno de 50 m, de los elementos
menores catalogados (Hórreos, Cruceros, Palomares, Fuentes, Molinos, Lavaderos…), y únicamente
condicionarla al informe de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural.
2.3.2.5. Normas de Protección de Bienes Culturales y Naturales
CRUCEROS Y ELEMENTOS CONSTRUIDOS DE INTERÉS CULTURAL
Su protección afecta a los elementos que se catalogan en estas Normas y en un entorno que garantice
el mantenimiento de su significación cultural e histórica, así como el libre acceso y contemplación.
Este entorno será como mínimo de 50,00 m. alrededor de todo el perímetro de dicho elemento.
En dicho entorno no se podrán levantar nuevas edificaciones, ni permitir usos distintos de los actuales, ni
nuevos usos, salvo el de libre público, sin la autorización del órgano autonómico competente en materia
de patrimonio histórico y cultura
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2.3.3. Normas de planeamiento. Regulación de la edificación.
2.3.3.1. ordenanzas reguladoras de las zonas de Suelo Urbano.
ORDENANZA 6.
De entidades rurales de población


Definición y ámbito.-Comprende esta ordenanza las aldeas, lugares y caminos de origen agrario
y de carácter definido que constituyen la trama rural de núcleos del Municipio. La delimitación
se establece en los Planos de Ordenación correspondientes.



Sistemas de Ordenación, parámetros y condiciones de edificación.- La edificación será exenta o
apareada (adosada dos a dos) siempre que responda a proyecto conjunto o acuerdo entre
colindantes. Excepcionalmente se permitirá la edificación adosada entre medianeras
(edificación en hilera) para completar tramos ya consolidados con esta tipología, o bien para
rematar un tramo consolidado, adosándose únicamente a la medianera del tramo edificado y
generando fachada hacia la parcela colindante. Esta excepción será aplicable en el margen
de la vía que reúna las condiciones de consolidación exigidas. A estos efectos se considera
consolidados en tipología de edificación “entre medianeras” (en hilera) aquellos tramos
edificados mayoritariamente con esta tipología y consolidados por este tipo de edificación por
lo menos en 3/5 (tres quintos) de la longitud tomada entre dos edificaciones existentes.



Retranqueo.- El retranqueo mínimo a linderos será de 3,00 m excepto en los casos de adose o
medianera.



Parcela mínima.- La parcela mínima será de 400,00 m². Excepcionalmente se permitirán parcelas
menores cuando se trate de edificación entre medianeras para completar, en los tramos ya
consolidados, o bien en renovación de edificios existentes, en dichos casos bastará con cumplir
el resto de las condiciones de volumen.



Se establece un frente mínimo de parcela de 6,00 m. para nuevas parcelas, siempre que existan
edificaciones medianeras a las cuales adosarse o medie acuerdo entre colindantes. En otro
caso deberá tener un frente que cumpla los retranqueos mínimos a linderos y que permita que la
parcela sea edificable en las condiciones de la ordenanza.



Ocupación.- La ocupación máxima de la parcela será del 50% computándose a dichos efectos
además de la edificación principal, las edificaciones auxiliares y complementarias (alboios,
galpones, etc.). Excepcionalmente se permitirán ocupaciones superiores cuando se trate de la
renovación de los edificios existentes, en los que la ocupación máxima no podrá superar la de la
edificación anterior, objeto de renovación. En aquellos casos en que se autorice la edificación
entre medianeras, la posición de la misma vendrá dada por la línea de edificación definida por
el retranqueo mínimo o definida en base a la consolidación. La línea así definida tendrá el
carácter de obligatoria.



Edificabilidad.- La edificabilidad máxima será de 0,60 m²/m². Las edificaciones auxiliares
destinadas a uso agrícola o complementario de la vivienda, no computarán edificabilidad
cuando su altura no sobrepase los 3,00 m. y su superficie no rebase los 50,00 m². Se autorizan
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semisótanos siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida y computando
edificabilidad. Los usos permitidos en estos locales serán los complementarios de la vivienda.


Altura máxima.- La altura máxima será de 7,00 m. equivalente a bajo y una planta, medidos
desde la rasante de la vía a la que da frente no pudiendo sobrepasar los 8,00 m. en cualquier
punto del terreno. Por encima de la altura máxima se permitirá aprovechamiento edificatorios en
las condiciones establecidas en la ordenanza 1 siempre que la altura máxima entre la cota
natural del terreno y la cara inferior del techo del local no sea superior a 9,00 m. Estos
aprovechamientos computan a efectos de edificabilidad.



Línea de Cierre o edificación.- Se fijan las siguientes líneas de cierre o edificación mínima a partir
del eje de las vías.
o

Vias Tipo I

11,5 m.

o

Vias Tipo II

9,0 m.

o

Vias Tipo III

4,0 m.

Si se trata de un tramo de calle ya edificado se situaran en las alineaciones existentes si las
hubiese y por lo menos a 4,00 m. del eje de la calle. Sin embargo, podrán autorizarse
excepcionalmente distancias menores en áreas compactas en vías tipo III cuando al establecer
4,00 m. quedasen otras edificaciones fuera de alineación, siempre que se permita como mínimo
la circulación de automóviles y furgonetas y/o se justifique la existencia de muros tradicionales.
La alineación coincidirá normalmente con la línea de fachada. Sin embargo, cuando el
retranqueo de las edificaciones a la calzada sea irregular, podrán mantenerse por delante de la
línea de fachada, patios, emparrados, macizos u otros elementos que podrán ser cerrados o
diferenciados de la calzada o la acera mediante un murete de altura máxima de 0,50 m.
La altura de los muros de cierre a los linderos laterales y posteriores de parcela será de 2,10 m. de
altura.


Usos.- los definidos para la Ordenanza 1.
Se permite la vivienda familiar y como usos complementarios el hostelero, comercial, oficinas,
salas de reunión, sanitario-asistencial, docente, deportivo, recreativo y socio-cultural, así como el
industrial en categorías 1ª y 2ª.

2.3.3.5. Ordenanzas reguladoras de las zonas de Suelo No Urbanizable.
ORDENANZA 7.
De Suelo No Urbanizable de los núcleos rurales tradicionales.
1. Se aplica esta Ordenanza en los ámbitos definidos por el Plano de Ordenación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, como núcleo rural tradicional con la clasificación de suelo no
urbanizable.
2. Las edificaciones que se tramiten al amparo de esta ordenación serán exentas o apareada
(adosada dos a dos) siempre que responda a proyecto conjunto o acuerdo entre colindantes. y
destinadas a los usos definidos para la Ordenanza 1. – En edificación dentro de la misma parcela
o en planta baja de la edificación principal, se autoriza como usos tolerados complementarios
Concejalía de urbanismo y obras.
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de la vivienda los siguientes: Comercial: Categoría 2ª; Salas de Reunión; Hotelero; Industrial:
categoría 1ª y 2ª; Garaje – aparcamiento: categoría 1ª, 2ª y 5ª; Residencial móvil; Sanitario;
Asistencial; Docente; Socio-cultural; Recreativo; religioso y Deportivo. Igualmente estos usos serán
considerados como compatibles.
3. Los parámetros que regulan este tipo de edificaciones son:
a. El retranqueo mínimo a linderos será de 3,00 m excepto en los casos de adose o
medianera.
b. Ocupación máxima de la parcela del 30%.
c. Parcela mínima de 600,00 m².
d. Las líneas de cierre, las definidas en la Ordenanza 6.
e. La edificación se situará conforme a la ordenanza general.
4. Las edificaciones tendrán una altura máxima medida sobre la rasante del terreno en contacto
con la edificación de 7,00 m. hasta la cara inferior del último forjado, equivalente a dos pisos. Se
autoriza en general vivienda de planta regular o cuadrada en cuatro fachadas de las que la
principal deberá orientarse al frente de la parcela y alinearse en lo posible con las direcciones
de los caminos o carreteras a la que den frente. Las alineaciones se entenderán siempre
referidas a las líneas de cierre de la parcela. La línea de fachada será la resultante de aplicar el
retranqueo al frente.
5. Las edificaciones auxiliares tales como garajes, alpendres o bodegas se mantendrán en lo
posible integradas a la edificación principal y computarán ocupación de parcela excepto que
no superen los 30,00 m². de superficie y los 3,00 m. de altura, debiendo situarse detrás de la línea
de fachada. No podrá autorizarse la construcción de este tipo de edificaciones a no ser que
exista edificación principal.
Se permitirán aprovechamientos bajo cubierta.
Se autorizan semisótanos y sótanos siempre que queden incluidos dentro de la altura máxima
permitida sobre la rasante natural del terreno y computando edificabilidad los semisótanos.
Siendo los usos permitidos lo complementarios de la vivienda: garajes, bodegas, etc. Se prohíbe
taxativamente el uso vivienda en dichos locales. La edificación principal y las auxiliares
mantendrán el carácter del conjunto según las siguientes reglas:
o

Se mantendrán los elementos de sillería, mampostería y carpintería característicos del
conjunto.

o

El tamaño de las edificaciones conservará el ritmo y proporción de las tradicionales.

o

Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrá la cubierta inclinada a dos o
cuatro aguas.

o

Os cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones, se realizarán manteniendo
el carácter de las existentes y análogos de carácter tradicional.

6. Se establece un frente mínimo de parcela de 6,00 m. para nuevas parcelas, siempre que existan
edificaciones medianeras a las cuales adosarse o medie acuerdo entre colindantes. En otro
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caso deberá tener un frente que cumpla los retranqueos mínimos a linderos y que permita que la
parcela sea edificable en las condiciones de la ordenanza.
7. Os cierres de fincas se realizarán como máximo de 2,10 m. de altura en todo su perímetro.
8. Fuera de la parcela edificada conforme a esta ordenanza no se permitirán nuevos cierres y
muros de fábrica y en especial los que alteren la disposición de caminos, sendas, servidumbres,
los de terrazas, cómaros e demás elementos característicos del paisaje agrario.
9. Las especies forestales de ribera serán protegidos y conservados y para su tala se precisará
licencia. Dentro de las parcelas, las zonas húmedas se mantendrán libres de edificación no
permitiéndose la alteración por obras de nueva edificación en la zona colindante, del régimen
normal de escorrentía y drenaje de estos suelos.
10. Las viviendas resolverán satisfactoriamente el abastecimiento de agua, energía eléctrica, y la
evacuación y tratamiento de aguas residuales, de tal modo que se mantengan las condiciones
técnico sanitarias de parcela y su entorno y se cumplan las disposiciones vigentes en materia de
contaminación de aguas y del suelo y las que se puedan establecer en los Planes especiales de
Mejora del Medio que en desarrollo de estas Normas lleguen a formularse.

2.3.4.2. Edificaciones fuera de alineación y/o edificación.
1. Es aquella atravesada por la alineación o que no tiene contacto con ella.
2. La edificación que se encuentra atravesada por una alineación oficial o en el interior de un vial
existente o de nueva apertura según las actuales Normas Subsidiarias, estará en situación de
fuera de ordenación según el art. 90.1 de las Ley 9/2.016 del Suelo de Galicia, con las
consecuencias que de la misma se derivan.
3. Las edificaciones que se encuentran total o parcialmente afectadas por una zona verde
espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos
4. La edificación que no se encuentra atravesada por una alineación oficial, ni está en el interior
de un vial existente o de nueva apertura, pero que no se ajusta a la línea de edificación
establecida en las Normas Subsidiarias, estará en situación de fuera de ordenación genérica con
las consecuencias que de la misma se derivan.
2.3.4.3 Edificaciones fuera de ordenación.
1. Se considera como tal toda edificación, construcción e instalación, erigida con anterioridad a la
aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultasen incompatibles con sus
determinaciones por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y
equipamientos públicos. Dicha afección podrá ser parcial o total.
2. No se encontrarán en esta situación aquellas edificaciones incluidas en el Catálogo de
elementos sujetos a protección.
3. En el caso de una edificación construida con licencia de ejecución anterior a la aprobación
definitiva de las presentes Normas, si la contradicción con estas reviste importante gravedad por
Concejalía de urbanismo y obras.
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estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos, o
si existen precedentes de presunta violación de la normativa en el momento de su ejecución
podrá entonces el Concello proceder a la declaración expresa de edificación fuera de
ordenación según el art. 90.1 de la Ley 2/2.016 del Suelo de Galicia.
4. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que solo podrán
autorizarse en la misma las obras de conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso
preexistente. En todo caso los propietarios del inmueble deberán renunciar expresamente al
incremento del valor expropiatorio generado por dichas obras.
a. Obras de conservación además de lo indicado en las actuales NN.SS.MM. de Cambados,
comprenden aquellas que tienen por finalidad el mantenimiento de las edificaciones
construcciones o instalaciones en condiciones legales para servir de soporte e a los usos
compatibles con la ordenanza de aplicación y en correctas condiciones de seguridad,
salubridad, accesibilidad universal y ornato.
Pueden conllevar la sustitución o transformación de materiales elementos o partes de los
mismos, sin alterar su estructura, la configuración arquitectónica y composición general
exterior de la edificación, ni tampoco implicar cambios de volumetría ni incidir en la
edificabilidad o suponer una variación sustancial de la edificación.
b.

Obras necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Se mantiene el uso
existente permitiéndose los cambios de actividad que se encuentran incluidos dentro del
uso existente de acuerdo con la clasificación de usos de las NN.SS.MM.

5. La declaración expresa podrá simultanearse con el acto de resolución de solicitud de licencia.
En la caso de que el mantenimiento de partes de la edificación que no estén conformes con las
Normas Subsidiarias supusiese un perjuicio o impedimento grave para el desarrollo de las mismas,
o implicase riesgos de peligro o incumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en esta
Normativa o en otras normativas específicas, el Concello podrá llevar a cabo la demolición de
las edificaciones fuera de ordenación costeando la operación y realizando la indemnización
que corresponda a os propietarios y usuarios perjudicados, sin perjuicio así mismo, de la
repercusión prevista en la legislación vigente
6. Cuando la inadaptación a las actuales Normas reguladoras de la ordenación de volúmenes no
sea ninguna de las indicadas en el art. 90.1 de la Ley 2/2.016 del Suelo de Galicia (afectados por
viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos), y sean debidas a la
aplicación de anteriores Normas u Ordenanzas de Edificación que no tienen por qué coincidir
con la Normativa del presente documento, se entenderá entonces que este tipo de
edificaciones se encuentran en la situación genérica de fuera de ordenación.
7. La situación genérica de fuera de ordenación permite autorizar en ellas las necesarias obras de
mejora, conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente, las
construcciones e instalaciones. Se garantiza de esta forma su uso actual y su adecuación a los
criterios técnicos de edificación de estas Normas Subsidiarias y/o de la normativa técnica
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sectorial, debiendo los propietarios del inmueble, en todo caso, renunciar expresamente al
incremento del valor expropiatorio generado por dichas obras.
8. Igualmente, siempre que sea posible, se podrán realizar obras de ampliación e incremento de
volumen adaptado a la normativa urbanística y sectorial de aplicación. Dicha ampliación,
deberá cumplir los parámetros urbanísticos de aplicación.
9. En el caso de edificación de nueva planta, es decir, en las que la licencia de ejecución sea
posterior a la fecha de aprobación definitiva de las Normas y que manifiestamente incumpliera
la Normativa que regula la ordenación de volúmenes, el Concello está en el deber de proceder
a la inmediata suspensión de las licencia de ejecución de obras y demás medidas previstas en la
Ley 2/2.016 del Suelo de Galicia, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes sanciones
por infracción urbanística que la misma Ley del Suelo establece.
10. En el caso de obras terminadas sin título habilitante, o incumpliendo las condiciones del mismo
en los que caducase la acción de reposición de la legalidad, dichas construcciones o
instalaciones quedarán sujetas al régimen previsto en el art. 90.1 o 90.2 de las Ley 2/2.016 del
Suelo de Galicia según proceda, siendo de aplicación los puntos 1º a 8º indicados
anteriormente.

Ayuntamiento de Cambados
8 de julio de 2.016

antonio espinosa murias
Arquitecto Municipal
Jefe del Departamento de Urbanismo y Obras
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