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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 La Ley 2/2016, del suelo de Galicia y su Reglamento (Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia).  

 
 Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia. 

 
 Clases de suelo. Suelo urbano. Suelo urbanizable. Suelo de núcleo 

rural. Suelo rústico. 

 
 Los planes generales 

 
 El planeamiento de desarrollo en la Ley 2/2016 

 

 La gestión del planeamiento. Reglas generales de equidistribución. 
Áreas de reparto. Aprovechamiento tipo. Polígonos de ejecución. 

Ejecución del planeamiento. Parcelaciones urbanísticas. 
Reparcelación urbanística. 

 

 Actuaciones asistemáticas. Estudios de detalle. 
 

 La junta de compensación en el urbanismo gallego.  
 

 Convenios urbanísticos en Galicia. Convenios urbanísticos de 

expropiación en Galicia. 
 

 El agente urbanizador gallego. 
 

 Las licencias urbanísticas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 

suelo de Galicia.  Caducidad de licencias. Revisión y nulidad de 
licencias. Acción pública. 

 
 El deber de conservación y ruina. Regulación del régimen de 

edificación forzosa y del deber de conservación. Ordenes de 
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ejecución. Fuera de ordenación. Informe de Evaluación de Edificios 

(IEE) en Galicia.  
 

 La disciplina urbanística en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. Lei 
do solo.  

 
 La inspección urbanística en Galicia. 
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PARTE PRIMERA. 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.  

 

Capítulo 1. Principios de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia. Lei do solo. 
 

  
 


