
 1 

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN LA ORDENACIÓN DEL 

MUNICIPIO TURÍSTICO EN ESPAÑA 

 

Pilar Juana García Saura 

Profesora Contratada Doctora Universidad de Murcia 

 

 

RESUMEN 

 

Dado que la figura de Municipio turístico se modula sobre la apreciación de las 

características territoriales singulares de que dispone el espacio donde pretende 

implantarse teniendo en cuenta su capacidad de acogida para garantizar el desarrollo 

turístico sostenible, las Comunidades Autónomas especialmente prevén medidas 

establecidas a partir de unos criterios básicos para la protección del medio ambiente en 

la creación de Municipios turísticos. En este trabajo tratamos de constatar la 

consideración de estos parámetros cualitativos en la protección del entorno que 

necesariamente inciden en la calidad turística y sostenible en general. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Entes locales tradicionalmente han venido desempeñando y desempeñan una 

importante labor en materia turística1. Es sabido que el turismo constituye un motor que 

arrastra a otras actividades lo que redunda en beneficio de los municipios afectados pero 

también lo es que resulta verdaderamente dificultoso para ellos garantizar la prestación 

de los servicios municipales esenciales a una población desequilibrada en cuanto a su 

número dependiendo de la temporada (estacionalidad).  

Por otra parte, la consideración de municipio turístico juega un papel relevante dentro 

de la ordenación territorial de recursos, espacios y actividades turísticas ya que tal 

denominación suele llevar aparejada unos efectos de gran importancia para esos 

municipios entre ellos el acceso preferente a medidas de fomento económico previstas 

en los planes y programas autonómicos o el establecimiento de convenios con las 

administraciones supra-municipales. 

Ciertamente, la administración local es la que debe encargarse de una parte importante 

de las infraestructuras y servicios demandados por el turismo. Es en el municipio donde 

                                                 
1 ROCA ROCA, E., y PÉREZ MARTOS, J., “Administración municipal y turismo”, XI Congreso Italo – 

Español de Profesores de Derecho Administrativo, Barcelona, 26 a 28 de septiembre de 1996, CEDECS, 

Barcelona, 1998, Págs. 512- 513. 
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se debe combinar la prestación de servicios públicos a la población turística y población 

local lo que supone un problema añadido para estas áreas relativos a su 

redimensionamiento y diversificación. Como resultado, los municipios afectados por 

esta dualidad deben adaptar la gestión de sus recursos, produciéndose importantes 

desequilibrios. Tal y como apunta GARCÍA CRUZ, esta distinción ha abierto un 

importante debate en torno a la figura del “Municipio turístico” y su “discriminación 

positiva” frente al resto de municipios2. Esta fórmula trata de compensar el gran 

desequilibrio que genera la actividad turística en la gestión local. 

Pero, si bien es cierto que uno de los principales empeños de la declaración de 

Municipio turístico es el logro de una mejora en la financiación de sus servicios 

públicos relacionados con la actividad turística, también lo es que otro de sus grandes 

objetivos tendría que ver con el cuidado y conservación medioambiental del entorno 

donde tales servicios públicos se llevan a cabo.   

El objetivo de este trabajo es  destacar la implicación del ordenamiento turístico en la 

concienciación medioambiental y más concretamente de la regulación que en  la figura 

de Municipio turístico realizan las distintas Comunidades Autónomas para el logro del 

tan ansiado desarrollo sostenible municipal. Así, dada la gran variedad de municipios 

españoles con características únicas, no es posible unificar estableciendo un régimen 

común para todos ellos. Tratamos de constatar en este trabajo la consideración por parte 

de las Comunidades Autónomas que han regulado la figura del Municipio turístico en 

sus leyes de Ordenación del Turismo y Decretos de desarrollo, cuales son los 

parámetros cualitativos elegidos que se dirigen a la protección del entorno y redundan 

en el fomento de la calidad de la actividad turística y sostenibilidad en general. 

 

2. HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CREACIÓN 

DE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ENTIDADES LOCALES CON 

CARACTERÍSTICAS PECULIARES. MUNICIPIO TURÍSTICO 

 

Haciendo abstracción de las particularidades de cada territorio y de acuerdo con 

ROMÁN, puede considerarse al Municipio turístico como un instrumento jurídico 

autonómico cuya declaración formal implica el reconocimiento de una serie de derechos 

                                                 
2 GARCÍA CRUZ, J.I., “Turismo y Administración Local en Canarias: un problema pendiente. Bases 

para un debate”, en Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, n.13, 2013, Pág. 189 
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-esencialmente económicos- y obligaciones para aquellos municipios capaces de 

acreditar un determinado umbral de actividad turística en su término municipal3.  

Esta figura conlleva una forma particular de gestión de los problemas locales, adaptada 

a los particulares requisitos que demanda la actividad turística. En este sentido, se busca 

un refuerzo en la prestación de servicios, medidas adicionales de conservación y 

mantenimiento, renovación y recalificación de las infraestructuras, incremento de la 

calidad de vida, promoción, diversificación e incremento de la competitividad, entre 

otros aspectos. En lo que respecta a la concreción de los criterios necesarios para su 

identificación y el régimen que debe ser aplicado en los mismos, tanto el Estado, como 

las diferentes Comunidades Autónomas, han tratado estas cuestiones de forma diversa.  

Pueden constarse dos vías para definir y dar contenido a las competencias municipales 

sobre turismo4. La primera de ellas consiste en la confección de un estatuto jurídico del 

Municipio turístico a través de las normas de régimen local de ámbito autonómico. La 

segunda es aquella que – de manera conjunta o no con la anterior-, utiliza las normas 

autonómicas de ordenación del turismo para crear y ordenar el régimen jurídico de estos 

Entes locales: son las normas de Ordenación del Turismo de las Comunidades 

Autónomas que regulan la figura de Municipio Turístico. 

Esta figura aparece en nuestro ordenamiento jurídico con la aprobación de la Ley 

7/1985 de Bases de Régimen Local, aunque en esta norma básica estatal no se 

contemple como tal. Es la LRBRL5 la que ofrece la posibilidad y habilita a las 

Comunidades Autónomas para establecer regímenes especiales en sus leyes sobre 

régimen local lo que supuso la posibilidad de que éstas pudieran concebir un régimen 

específico adaptado a las características de sus municipios turísticos al no ser posible el 

establecimiento de un régimen común dadas las enormes diferencias existentes. Pero no 

todo municipio puede ser beneficiario de uno de estos regímenes especiales, la LRBRL 

limita esta posibilidad a los municipios pequeños o de carácter rural y también a 

aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, refiriéndose 

expresamente a los municipios de carácter histórico- artístico o en cuyo termino 

predominen las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. Este 

precepto, es el punto a partir del cual las distintas Comunidades Autónomas han 

                                                 
3 ROMÁN MÁRQUEZ, A., “Planes de Dinamización y Excelencia Turística versus Municipios 

Turísticos: problemática, similitudes y diferencias esenciales”, en Papers de Turisme, n. 49-50, 2011, 

Pág. 32. 
4 GARCÍA MACHO, R. y RECALDE CASTELLS, A., (Dirs.), PETIT LAVALL, MªV. (Coord.) et al, 

Lecciones de Derecho del Turismo, Tirant Lo Blanch, Pág. 38. 
5 Art. 30 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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desarrollado, a través de sus leyes de ordenación del Turismo y su normativa de 

desarrollo, la figura de Municipio Turístico. 

Por lo tanto, para la concesión de la calificación como Municipio Turístico, figura 

plasmada en la legislación básica del Estado, en las legislaciones locales autonómicas y 

también en la sectorial de turismo, la planificación y ordenación del territorio, los 

recursos y espacios juegan un importante papel. En este sentido, es preciso resaltar la 

trascendencia que pueden llegar a tener estas regulaciones especiales en la conservación 

del medio ambiente y fomento del turismo sostenible. Distintas medidas establecidas en 

el estatuto jurídico singular que regula esta figura, pueden permitir el desarrollo 

sostenible de estos municipios auspiciando así la calidad de un destino. 

 

3. EL PESO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA ORDENACIÓN 

DEL MUNICIPIO TURÍSTICO 

 

El desarrollo sostenible como concepto normalizado y habitual -en especial gracias a la 

Cumbre de Johannesburgo de 20026-, en el ámbito turístico, tiene que ver con el 

objetivo de que éste sea rentable económica, social y medioambientalmente, para lo que 

iniciativas como la creación de figuras como el Municipio turístico, son beneficiosas 

aunque su desarrollo requiera de la colaboración y participación de todos los agentes 

afectados en su implementación , ejecución y también evaluación de su implantación y 

éxito7. 

La Organización Mundial del Turismo8 señala los beneficios locales del Turismo 

sostenible entre los que destacamos: incorporar la planificación que asegura un 

desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del ecosistema; animar a la 

recuperación de usos agrarios en tierras marginales y favorece el mantenimiento de 

vegetación natural en grandes áreas; demostrar la importancia de los recursos 

naturales…para el bienestar económico y social de la comunidad local y como ésta 

puede ayudar a preservarlos: controlar y valorar los impactos provocados por el turismo, 

                                                 
6 Declaración de Johannesburgo: “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma 

aislada (…) que la modificación de las pautas insostenibles de producción y consumo, la protección y 

ordenación de la base de los recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos 

primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible”. 
7 RIVAS GARCÍA, J. y MAGADÁN DÍAZ, M., Planificación y Gestión Sostenible del Turismo, Oviedo, 

Septem Ediciones, 2008, Pág. 68. 
8 VV.AA, Sustainable Tourism Development: Guide for local planners,  World Tourism Organization, 

1993. 
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desarrollar métodos fiables de responsabilidad ambiental y contrarrestar los efectos 

negativos. 

Dado que el turismo es una actividad compleja es preciso apostar por la puesta en 

marcha de programas integrados porque produce efectos directos e indirectos en el 

territorio, “en mayor o menor medida es un insaciable y voraz consumidor de 

espacio”9. Por esta razón, se intenta apostar por la puesta en valor del territorio. Este 

nuevo modelo se modula sobre “la apreciación de las características territoriales 

singulares que dispone el espacio donde pretende implantarse una figura como el 

Municipio Turístico, que deberá equilibrarse con su capacidad de acogida o capacidad 

de carga para garantizar el desarrollo turístico sostenible que es entendida como 

“máximo numero de personas que pueden utilizar un emplazamiento, sin provocar una 

alteración inaceptable en la calidad de la experiencia de los visitantes”10. 

La planificación sostenible del territorio turístico junto con la ordenación son cuestiones 

centrales en la legislación turística autonómica y ha de tener reflejo en lo concerniente a 

la figura del Municipio turístico. 

Como sostienen PAREJO ALFONSO11 y LÓPEZ RAMÓN12 se tiende a identificar la 

ordenación del territorio con una función pública. En consecuencia, hemos de reconocer 

que la política de ordenación territorial, aun no siendo una política ambiental, es 

presupuesto de la consecución  del valor o bien constitucional ambiental e instrumento 

esencial de ésta. Turismo, ordenación del territorio y  urbanismo son realidades 

íntimamente relacionadas. Todas las actividades turísticas se producen y localizan sobre 

el territorio, el suelo en el que se asientan.  

Así pues, si cualitativamente, ya de entrada, las necesidades del turismo no solo 

aconsejan sino que imponen incluso una intervención activa y decidida en territorios 

poseedores de valores naturales únicos, dotados de máxima fragilidad, la preocupación 

por encauzar adecuadamente y racionalmente el fenómeno turístico, resplandece todavía 

con mas claridad13. 

 

                                                 
9 CALLIZO SONEIRO,J., Aproximación a geografía del Turismo, Ed. Síntesis, Madrid, 1991, Págs. 131- 

158. 
10 MATHIESON, A. y WALL, G., Tourism: economic, physical and social impacts, Logman, Londos, 

1982, Pág. 60. 
11 PAREJO ALFONSO, L., JIMÉNEZ BLANCO, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de Derecho 

Administrativo, volumen II, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, 1996, Pág. 80. 
12 LÓPEZ RAMÓN, F., Estudios jurídicos sobre ordenación del territorio, Ed. Aranzadi, Pamplona, 

1995, Pág. 36. 
13 PAREJO ALFONSO, L., JIMÉNEZ BLANCO…Ob cit, Pág. 81. 
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3.1. Elementos de valoración referidos al medio ambiente, para la declaración de 

Municipio Turístico en las Comunidades Autónomas 

 

Como es sabido, los municipios turísticos se enfrentan a la tarea compleja que supone 

conjugar la posibilidad de creación de regimenes municipales especiales siempre y 

cuando aquellos municipios que aspiren a conseguir una determinada consideración o 

calificación reúnan concretas características que los hagan posible14 y en consonancia 

con una visión integral del territorio15. Estos municipios que a menudo suponen una 

afluencia masiva de visitantes, frecuentemente se encuentran con dificultades para 

prestar de forma óptima servicios públicos. Las Comunidades Autónomas se deben 

esforzar para la configuración de estos municipios  (que gozan de unas peculiaridades 

concretas), generando medidas adecuadas que les permita un desarrollo sostenible.  

Es preciso señalar que aunque un  efecto destacado y vinculado a la declaración de 

Municipio turístico es la financiación de sus servicios públicos relacionados con la 

actividad turística a través de convenios de colaboración con la Administración 

Autonómica,  otro de sus objetivos fundamentales  tendría que ver con la conservación 

medioambiental del entorno donde tales servicios públicos se llevan a cabo.  

Consideramos de interés constatar que esta conservación se fomenta mediante la 

configuración de los elementos de valoración necesarios para su declaración y, una vez 

declarados, mediante previsiones especificas contenidas en los convenios de 

colaboración.  

Como es sabido, los criterios principales tenidos en cuenta para la declaración de 

Municipio Turístico tienen que ver con atender concretos servicios públicos al tiempo 

que procurar un cierto nivel de calidad en el desempeño de los mismos. Pero también 

deben contemplarse otros factores cualitativos  y posibilitantes de la actividad turística 

como son la protección y conservación del medio ambiente y por ende la adecuada 

planificación y ordenación del territorio municipal. 

Efectivamente, en las normas de ordenación del Turismo de las Comunidades 

Autónomas, la declaración de Municipio turístico suele vincularse con  varios factores o 

criterios entre ellos el cumplimiento de parámetros relacionados con la protección del 

                                                 
14 La FEMP en VII Asamblea General de la FEMP (Madrid, 25- 27 noviembre de 1999) adoptó la 

primera Resolución sobre Municipios Turísticos. En ella se alude a la necesidad de favorecer la creación 

de pautas que favorezcan una adecuada intervención pública. 
15 BOUAZZA ARIÑO, O., “Regímenes locales especiales en materia de turismo”, en Anuario Aragonés 

del Gobierno Local 2012, Pág. X.  
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entorno, como venimos sosteniendo. Estos criterios “elementos de valoración” deben 

ser tenidos en cuenta y ponderados por los evaluadores y decisores públicos a la hora de 

conceder o no el estatus de Municipio turístico, por lo que de hecho puede darse cierto 

grado de discrecionalidad administrativa en el momento de su apreciación. No nos 

referimos a los requisitos previos necesarios para su declaración vinculada normalmente 

a la relación entre población turística y el número de residentes y/o entre el número de 

alojamientos turísticos y el de viviendas de residencia primaria o a la existencia de un 

producto o servicio que genere gran afluencia turística, etc. 

En este sentido, será valorable para la declaración de municipio turístico: la existencia 

de Ordenanzas Fiscales y de Medio Ambiente en el que figuren medidas para la 

preservación de los valores medioambientales16 y de un planeamiento urbanístico que 

contemple las dotaciones de espacios libres17, que incluyan medidas especificas para la 

protección de los recursos con sujeción a las determinaciones establecidas por la 

legislación sectorial aplicables en materia de preservación de los valores paisajísticos y 

ambientales18, que incluyan tanto instrumentos para facilitar el acceso en condiciones de 

seguridad y salubridad a los principales recursos turísticos, (especialmente a las playas y 

a los espacios naturales) como catálogos que identifiquen los elementos que, por sus 

valores culturales, …paisajísticos, se estime conveniente conservar, mejorar o recuperar 

como potenciadores de un desarrollo turístico endógeno y sostenible19.  

La existencia de ordenanzas  de  medio ambiente se encuentra directamente relacionada 

con otro elemento que será también valorado a la hora de la declaración de Municipio 

Turístico: la creación de medidas municipales de protección y recuperación del entorno 

natural, medio ambiente y del paisaje20. 

Resulta peculiar el criterio de valoración que incluye la Ley cántabra que por otra parte 

en todo caso debería contemplarse relativa a que “podrán conseguir la consideración 

                                                 
16 Art 3.g) Decreto 158/2002, de Municipio Turístico de Andalucía, BOJA núm. 66 de 6 junio 2002; Art 

65 Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, BOE núm. 122, de 23 mayo 1995. 
17 Art. 3.j) Decreto 158/2002, de Municipio Turístico de Andalucía y Art. 15.2, a) y b) Decreto 

Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Turismo de Aragón, BOA núm. 70, de 11 de Abril de 2013. 
18 Art. 12.2 Ley 13/2002 de 21 de junio, de Turismo de Cataluña, BOE núm. 169, de 16 julio 2002. 
19 Art. 6 Decreto 32/2015, de 19 de febrero, por el que se regula la declaración de municipio turístico de 

Galicia. DOG núm. 41, de 2 de marzo de 2015. 
20 Art. 3. i) Decreto 158/2002, de Municipio Turístico de Andalucía y Art. 10. h) Decreto 39/2001, de 9 

de febrero de Declaración de Municipio Turístico de Galicia, DOG núm. 36, de 20 febrero 2001; Art. 

26.Uno Ley 3/1998, de 21 de mayo de Turismo de la Comunidad Valenciana, BOE núm. 149 de 23 de 

Junio  1998; Art. 15.2, d) Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón; Disposición Adicional segunda Ley 

7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, BOE núm. 122 de 23 de Mayo 1995. 
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de municipios turísticos aquellos que puedan acreditar la existencia de reservas de 

agua estratégicas así como su depuración y reutilización”21. ROMÁN  MÁRQUEZ 

afirma que una población turística elevada puede poner en peligro el abastecimiento de 

un bien fundamental para la calidad de vida de la población residente como es el agua. 

El agua “debe constituirse en uno de los limitadores más importantes del desarrollo 

turístico ya que su restringida disposición hace que cualquier planificación de la 

actividad turística a cargo de los poderes públicos debe tener en cuenta 

obligatoriamente la cantidad de agua necesaria para semejante aumento de la oferta 

turísticas y si tal cantidad está disponible en esos momentos”22. 

 

3.2. Servicios mínimos a prestar por los municipios turísticos relativos al medio 

ambiente 

 

Viene siendo habitual la distinción entre los servicios mínimos que debe prestar el 

Municipio respecto a los vecinos y a la población turística asistida, y también los 

servicios específicos prestados en materia de salubridad pública e higiene en medio 

urbano y natural, transporte público de viajeros, etc. así como todos aquellos que sean 

de relevancia turística. Se trata claramente de servicios públicos que condicionan de 

manera directa la estancia turística y el nivel de satisfacción del visitante. Es evidente 

que el suelo turístico no tiene por finalidad únicamente constituir un espacio para residir 

sino, fundamentalmente,  conformar un espacio para disfrutar del tiempo de ocio que 

además deberá tener unos rasgos de calidad que le permitan competir favorablemente 

con otros destinos. Por ello, es necesario que la gestión de los servicios públicos que 

prestan estos Municipios se desarrollen con arreglo a unos principios y estándares 

diferentes al residencial usual (con atención preferente a aspectos clave para la 

sostenibilidad y competitividad). En este sentido, puede observarse que, la regulación 

Andaluza, Catalana, Gallega y Canaria hace referencia a la necesidad de que el 

Municipio declarado como turístico mejore- incremente- las condiciones de salubridad 

                                                 
21 Art. 39.2.b) Ley 5/1999, de 24 marzo de Ordenación del Turismo de Cantabria. 
22 ROMÁN MÁRQUEZ, A., El Municipio Turístico. Régimen jurídico y propuestas para su mejora, 

Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Administrativo. 

Disponible a través de la Web https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46480. Ultimo acceso 

17/05/2016. 
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publica e higiene, control de ruidos23, etc. Resaltamos la peculiaridad del legislador 

catalán que permite que los Municipios turísticos establezcan voluntariamente todos 

aquéllos servicios que consideren necesarios, de conformidad con la normativa de 

régimen local y que estos servicios “puedan prestarse de forma temporal, coincidiendo 

con las épocas del año de mayor afluencia turística” (parte de la idea de que los 

Municipios turísticos establezca servicios complementarios -no obligatorios- ya que los 

servicios mínimos no son suficientes). 

Destacamos también que en este contexto la celebración de convenios de colaboración 

interadministrativos puede convertirse en la formula ideal para reforzar la prestación de 

estos servicios públicos relativos al medio ambiente municipal24. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La evolución del enfoque turístico hacia la calidad y la aproximación territorial cobra 

protagonismo. En este contexto, las Comunidades Autónomas descubrieron que 

mediante el ejercicio de un intenso abanico de potestades de ordenación de bienes y 

actividades  como la ordenación urbanística mediante instrumentos de planeamiento 

turístico, fijación de estándares de edificación, etc. se satisface más y mejor el objetivo 

de excelencia turística: Se asumieron entonces competencias en materia de 

planeamiento turístico en su ámbito territorial. De esta forma, la gran mayoría de las 

Leyes de Ordenación del Turismo de las Comunidades Autónomas incorporan y prevén 

instrumentos de planificación y ordenación turística aplicable a su territorio. 

En general, la presión que ejerce el desarrollo con la demanda social que busca 

optimizar los niveles de calidad de vida en la actualidad apunta hacia las orientaciones 

de las especialistas en ordenación del territorio y temas medioambientales. La mayor 

concienciación ciudadana ha provocado que la dimensión territorial y medioambiental 

del desarrollo turístico se sitúe en el centro del debate sobre el modelo a seguir en la 

planificación de esta actividad25.  

                                                 
23 Así: Andalucía en Art, 13 Decreto 158/2002 de Municipio Turístico de Andalucía; Cataluña: en Art. 19 

Ley 13/2002 de 21 de junio, de Turismo de Cataluña; y Canarias: en Art 65 de la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
24 Así, el Art. 13 Decreto 158/2002 de Municipio Turístico de Andalucía y Art. 8 del Decreto 32/2015, de 

19 de febrero, por el que se regula la declaración de municipio turístico de Galicia. 
25 RODRÍGUEZ VAQUERO, J., “El turismo como fenómeno reciente. Cauces de actuación y gestión. 

Pasado, presente y futuro del subsector turístico almeriense”, en Boletín del Instituto de Estudios 

Almerienses, Almería, 2005, Pág. 6. 
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Por ello, conscientes de la importancia de integrar en su planificación aspectos 

medioambientales e intentando no superar la capacidad de carga, las Comunidades 

Autónomas han otorgado, por circunstancias, calificaciones a determinados espacios 

turísticos: Municipios turísticos, áreas turísticas integradas, etc. 

Actualmente puede observarse que, en las normativas de las Comunidades Autónomas, 

la declaración de Municipio turístico suele vincularse con varios factores o criterios, 

entre ellos el medioambiental. Efectivamente, tanto para la declaración de Municipio 

turístico, como para concretar los servicios mínimos a prestar por estos Municipios, se 

tienen en cuenta criterios relativos a este factor en las Comunidades Autónomas que han 

legislado al respecto como hemos podido comprobar. 
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