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BLOQUE I:
Introducción al urbanismo

1. El concepto de
urbanismo
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F) CLASIFICACION DEL SUELO:
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EL CONCEPTO DE URBANISMO
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Etimológicamente, urbanismo procede del latín urbs-urbis, que significa
ciudad.
Diccionario Real Academia Española de la Lengua: “conjunto de
conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso de las
poblaciones, según conviene a las necesidades de la vida humana”.

- Concepto estricto: “ciencia que se ocupa de la ordenación y desarrollo de la
ciudad”.
- Concepto amplio: “perspectiva global e integradora de todo lo que se refiere
a la relación del hombre con el medio en que se desenvuelve y que hace de la
tierra, del suelo, su eje operativo”.
Concepto jurídico: “disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los
asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico,
se traduce en la ordenación urbanística, como objeto normativo de las leyes
urbanísticas” (STC 61/1997); “determinación del cómo, cuándo y dónde deben
surgir o desarrollarse los asentamientos urbanos” (STC 141/2014).

ASPECTOS FÁCTICO Y JURÍDICO DEL URBANISMO
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El hecho urbanístico y el correspondiente derecho urbanístico presentan
históricamente diferentes puntos de arranque:
 El hecho urbanístico ha existido desde los albores de la civilización, desde
la creación de las ciudades antiguas;
 GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO opinan que, sin perjuicio de
importantes precedentes legislativos de carácter sectorial (Ley de
Ensanche de las Poblaciones de 1864; LEF de 1879; Ley de Saneamiento
y Mejora Interior de Grandes Poblaciones de 1895; etc.) el nacimiento en
España de un derecho urbanístico maduro, orgánico y omnicomprensivo se
produjo realmente con la LS de 1956.
Derecho urbanístico: conjunto de normas jurídicas que regulan todos los
aspectos implicados en el urbanismo.

LAS FASES DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA
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Distinguimos diferentes y sucesivas fases de la actividad urbanística, que se
traducen en concretas potestades atribuidas a la administración:
 el planeamiento,
 la gestión y ejecución del planeamiento,
 la disciplina o intervención administrativa en la actividad de los
particulares.
LRBRL (art. 25.2 modificado por LRASAL de 2013): El municipio ejercerá
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
CCAA, en las siguientes materias: “a) Urbanismo: planeamiento, gestión,
ejecución y disciplina urbanística…”
LOTUP, art. 2.1: “Corresponde a la Generalitat y a los municipios ejercer las
potestades de planeamiento, gestión y disciplina, referidas a las ordenaciones
territorial y urbanística, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.”
Sistemáticamente se estructura en:
Libro I: Planeamiento
Libro II: Gestión urbanística: programación y ejecución de las actuaciones
urbanísticas
Libro III: Disciplina urbanística

EL URBANISMO COMO FUNCIÓN PÚBLICA

9

El urbanismo se configura tradicionalmente como una función pública,
desarrollada por los poderes públicos (la CE se refiere a la “acción urbanística
de los entes públicos”).
TRLSRU de 2015: la ordenación territorial y urbanística son “funciones
públicas no susceptibles de transacción” (art. 4.1), debiendo la legislación
autonómica garantizar la dirección y control por las AAPP competentes del
proceso urbanístico en sus distintas fases (art 4.2.a); si bien a continuación
ordena que la gestión pública urbanística fomente la participación privada (art.
4.3).
Su art. 8.2 atribuye en todo caso a los entes públicos la dirección del proceso
urbanístico, con independencia de que la iniciativa sea:
 privada: ejercida por los propietarios (art. 8.1), o
 pública: ejercida por las AAPP (art. 8.1), si bien permite adjudicarla a los
particulares, aunque no ostenten la propiedad de los terrenos, siempre que
el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia,
publicidad y concurrencia.

EL URBANISMO COMO FUNCIÓN PÚBLICA
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La LOTUP se adaptó plenamente en este aspecto a las previsiones del TRLS
de 2008, ahora recogidos en el TRLSRU de 2015. Su art. 2.3 dispone:
“En el ejercicio de las competencias administrativas, la ley garantiza:
a) La dirección pública de los procesos territoriales y urbanísticos.
d) La participación de la iniciativa pública y privada en la ordenación y gestión
territorial y urbanística.”
La LOTUP regula 3 regímenes de gestión, también adaptados al TRLSRU de
2015:
 privada: régimen de gestión privada por los propietarios
 pública:
 régimen de gestión pública directa
 régimen de gestión pública indirecta

2. Distribución de competencias
entre Estado y CCAA

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE
EL ESTADO Y LAS CCAA: LA STC 61/1997
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La STC 61/1997, de 20 de marzo, afirmó, en base al título competencial autonómico del
art. 148.1.3º CE (“ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”), que la competencia
en materia de urbanismo es exclusiva de las CCAA. Con este mismo carácter de
exclusividad ha asumido esta competencia el Estatuto de Autonomía de la CV (art.
49.1.9ª de la L.O. 5/1982, en la redacción dada por el art. 55 de la L.O. 1/2006).
En consecuencia, la competencia autonómica en esta materia comprende la actividad
normativa relativa a todos los aspectos del urbanismo (planeamiento, gestión y
disciplina urbanística). Sin embargo, el TC precisó que dicha competencia exclusiva de
las CCAA ha de coexistir con las competencias específicas que el Estado tiene
sobre determinadas materias en virtud del art. 149.1 CE, apartados:
-1º: condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales,
-8º: legislación civil,
-13º: bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica,
-18º: legislación sobre expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las AAPP, y
-23º: legislación básica sobre protección del medio ambiente.

El ejercicio de estas competencias puede condicionar, lícitamente, la competencia de
las CCAA.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE
EL ESTADO Y LAS CCAA: LA STC 61/1997
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Como consecuencia de este reparto competencial, la STC declaró inconstitucionales y
anuló un buen número de preceptos del TRLS de 1992 de carácter básico y de
aplicación plena, por meras razones competenciales, no de fondo.
Además, el TC consideró que es preciso reducir el alcance de la cláusula de
supletoriedad del art. 149.3 de la CE: el Estado no puede establecer una legislación de
aplicación supletoria en materia de urbanismo, al carecer de competencia específica al
respecto. Ello condujo a la declaración de inconstitucionalidad en bloque de todos
aquellos preceptos de aplicación supletoria.
Siendo la ordenación territorial y el urbanismo materias de la competencia exclusiva de
las CCAA, la normativa que dicte el Estado únicamente podrá afectar a las siguientes
materias:
 La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes inherentes a la
propiedad inmobiliaria.
 Legislación civil (acceso al Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística).
 Legislación sobre expropiación forzosa y valoraciones.
 Responsabilidad patrimonial de la Administración por actos en materia de urbanismo.

3. Normativa aplicable en la
C.V. en materia de urbanismo

NORMATIVA APLICABLE EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA EN MATERIA DE URBANISMO
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El estudio de la normativa aplicable en materia de urbanismo parte de la
regulación contenida en la CE de 1978.
En lo que se refiere al urbanismo su regulación es más bien parca,
limitándose su art. 47, encuadrado dentro del Capítulo dedicado a los
“principios rectores de la política social y económica” (Capítulo 3º del Título
I), a enunciar unos principios básicos rectores de la política urbanística:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística
de los entes públicos.”

A) NORMATIVA ESTATAL DIRECTAMENTE APLICABLE
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1) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU de 2015)
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre: en vigor desde el 3110-2015, refunde y deroga el anterior TRLS de 2008 y la Ley 8/2013 (LRRRU).
 Regulación de los derechos y deberes de:
- Los ciudadanos en general: estatuto de la ciudadanía.
- Los urbanizadores: estatuto de la participación privada en la actividad urbanística.
- Los propietarios de suelo: estatuto de la propiedad del suelo.
 Reserva mínima de edificabilidad residencial para VPP: 30% en el suelo que vaya a
ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y el 10% en el suelo urbanizado
sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
 Incremento de la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas: la
cesión de aprovechamiento tipo a la administración van del 5 al 15%; libre de cargas de
urbanización.
 El Estado renuncia a regular la clasificación del suelo por considerarla una técnica
urbanística propia de las CCAA. En su lugar, se limita a regular las situaciones básicas
del suelo a los efectos de dicha Ley: suelo rural, y suelo urbanizado.
 Nuevo sistema de valoraciones:
- En la valoración del suelo rural se prescinde del método de comparación (valores de
fincas análogas) y se acoge en exclusiva el método de capitalización de rentas:
capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación.
- La valoración del suelo urbanizado se realiza, si no está edificado, aplicando a su uso y
edificabilidad el valor de repercusión del suelo obtenido por el método residual estático.

A) NORMATIVA ESTATAL DIRECTAMENTE APLICABLE
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2) Reglamento de Valoraciones (RV), aprobado por Real Decreto 1.492/2011, de 24
de octubre: constituye el desarrollo reglamentario del TRLS de 2008 –y ahora del
TRLSRU de 2015- en esta materia.
3) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
modificada por la Ley 57/2003, de 16-12, de medidas para la modernización del
gobierno local, y por la Ley 27/2013, de 27-12, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRASAL):
- competencia propia municipal en materia de “Urbanismo: ordenación, gestión,
ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio Histórico.
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación” y “medio
ambiente urbano” (art. 25.2.a y b);
- órgano municipal competente para la concesión de licencias y para la aprobación de
los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística (arts. 21.1. y 22.2 para los
municipios de régimen común, y arts. 123 y 127 para los municipios de gran
población);
- quórum necesario para ello (arts. 47 y 123.2, respectivamente).

A) NORMATIVA ESTATAL DIRECTAMENTE APLICABLE
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4) Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento de
26 de abril de 1957.
5) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE):
proyecto técnico (art. 4); licencias y autorizaciones administrativas (art. 5); desarrollada
por la normativa técnica en materia de edificación: Código Técnico de la Edificación,
aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo, que establece las exigencias básicas de
calidad de los edificios, referidas a materias de seguridad (estructural, contra incendios,
de utilización), habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía)
y accesibilidad; que coexiste con otras reglamentaciones técnicas de carácter básico,
como las Instrucciones de Hormigón EHE, la norma de construcción sismorresistente,
el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), etc.
6) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: regula la evaluación
ambiental estratégica (evaluación de los efectos significativos sobre el medio ambiente
de los planes y programas) y la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

7) Enorme variedad de legislaciones sectoriales con mayor o menor incidencia en el
urbanismo y el medio ambiente: p. e., en materia de aguas, costas, carreteras, sector
ferroviario, puertos, aviación civil, sector eléctrico, telecomunicaciones, contaminación
atmosférica, contaminación acústica, parques naturales, etc.

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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1) Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP):
 Entrada en vigor: es una ley “vacacional”, pues publicada en el DOGV núm. 7329,
de 31-7-2014, su entrada en vigor se produjo el 20-8-2014 (D.F. 4ª: 20 días naturales).
 Diagnóstico de la situación previa: ¿Por qué una nueva Ley?:
La E.M. esgrime las siguientes razones, en un ejercicio de autocrítica:
Normativa compleja y con un grado de desarrollo excesivo.
Disposiciones legislativas elaboradas separadamente, carentes de unicidad y
coordinación.
Desajuste entre la normativa autonómica valenciana y las legislaciones estatal y
europea: necesidad de adaptación a la Directiva 2001/42/UE, de 27 de junio, de
EAE, así como a sus normas de trasposición, primero la Ley 9/2006, de EAE,
derogada por la vigente Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental; o la importante
modificación del TRLS de 2008 que llevó a cabo la Ley 8/2013, de RRRU.

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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 Contenido y estructura original: 270 artículos, 3 D.A., 10 D.T., 1 Disposición
Derogatoria, 4 D.F. y 9 Anexos, que son objeto de deslegalización: se les atribuye
rango reglamentario y podrán ser modificados mediante decreto del Consell.
Sistemáticamente se estructura en:
 Libro I: Planeamiento
 Libro II: Gestión urbanística: programación y ejecución de las actuaciones
urbanísticas
 Libro III: Disciplina urbanística
 Objetivos:
1.- Simplificación:


Unificación de la tramitación ambiental y urbanística.



Reducción del número de disposiciones: tiene una pretensión “codificadora”, al
objeto de sistematizar y clarificar el marco normativo vigente. A tal efecto deroga
expresamente la práctica totalidad de leyes y normas reglamentarias preexistentes:
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV)
Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
(LOT-PP)

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable (LSNU)
Disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de SNU (“Medidas de protección de
la legalidad urbanística y de sanción de las infracciones a la misma”)
Ley 9/2006, de 5 de diciembre, de los Campos de Golf de la Comunitat Valenciana
Ley 1/2012, de 10 de mayo, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de
Actuaciones Territoriales Estratégicas (excepto la DF 1ª, que introduce determinadas
modificaciones en la Ley 6/2011, de Movilidad de la Comunitat Valenciana)
Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU)
Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (RPCV)
2.- Incremento de la seguridad jurídica y de la transparencia:
 La EATE permitirá establecer, desde el inicio de cualquier procedimiento de
planificación, unas reglas del juego claras, al objeto de que todos los agentes que
operen en el territorio conozcan los criterios ambientales y territoriales a tener en
cuenta en su elaboración.
 Participación pública en el procedimiento de EATE.

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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3.- Integridad en el tratamiento del territorio:

 Visión armonizada de todas las escalas espaciales de la planificación: tanto
planeamiento supramunicipal como municipal.
 Mecanismo de evaluación de los planes (EATE) en el que convergen en un mismo
plano los aspectos ambientales, territoriales, paisajísticos, económicos y sociales.
 Adaptación a la legislación básica estatal en materia ambiental (Ley 21/2013):
procedimiento unificado de EATE, que se desarrollará desde la elaboración del
plan hasta su aprobación y posterior seguimiento. Este es el nudo gordiano de la
nueva Ley, y también el germen que dio lugar a su promulgación: la necesaria
integración de los procedimientos urbanísticos y ambientales, que desde la Ley
9/2006 habían caminado por separado, a pesar de afectar a unos mismos
instrumentos de planeamiento y referirse a un mismo territorio.

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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La Ley 1/2019, de 5 de febrero, ha realizado una profunda modificación de la
LOTUP de 2014:
 MODIFICA:
• más de la mitad de los artículos
(138 sobre 270 = 51%),
• el título de 2 Capítulos,
• 1 D.A.,
• 2 D.T.,
• 3 Anexos,
• 2 apartados del Preámbulo,
• corrige errores de 5 artículos y un Anexo,
• renumera y refunde varios artículos

 AÑADE:
• 10 artículos,
• 10 D.A.,
• 4 D.T.,
• 1 D.F.,
• 4 Anexos,
• 2 apartados del Preámbulo

La incidencia final de la Ley 1/2019 en la LOTUP es ≈ ⅔
¿Seguro que es una “modificación”?

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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OBJETIVOS LEGALES

1º.- Favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y
rehabilitación urbana, para facilitar las intervenciones en suelo urbanizado:
 Se diferencia un régimen específico para las actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana (arts. 70 a 73):
• Como instrumento de planeamiento se regulan los Planes de Reforma
Interior de las actuaciones de RRU (art. 72).

 Admisión de incrementos de E residencial, aunque la E media residencial
preexistente ya fuera superior a 1 m2t/m2s (arts. 36):
•
•
•

UE: incremento del IEBR en un 50%, hasta el límite de 2 m2t/m2s.
Parcelas urbanas o solares: incremento del IENR en un 50%.
Densidad: incremento en un 50%, hasta el límite de 200 viv./ha.

• Pueden incluir ayudas de los planes estatales y autonómicos de vivienda.

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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OBJETIVOS LEGALES
2º.- Reforzar la función y el control público sobre los procesos de empleo
del territorio:

•
•
•

Se favorece la gestión directa de los PAIs:
Si decide no asumirla, la Adción debe justificar en el expediente las razones.
La Administración determina la modalidad de retribución.
Garantía definitiva: 5% de las cargas de urbanización.

 Se garantiza el control público de los crecimientos urbanísticos, evitando
que los agentes urbanizadores privados puedan promover instrumentos de
desarrollo que reclasifiquen nuevo suelo urbanizable (art. 111.3).

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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OBJETIVOS LEGALES
3º.- Dar solución a situaciones existentes en el territorio, consecuencia de actuaciones
realizadas a lo largo del tiempo, con efectos perjudiciales:
 Urbanizaciones sin finalizar en diferente grado de ejecución (arts. 163 y 164 y D.T. 7ª):
al resolver el PAI, la Administración puede optar por:
• Finalizar las obras de urbanización: se amplían los plazos ex lege.
• Reversión del proceso reparcelatorio: reparcelación inversa.
• Subdivisión de las UE: el PAI se reduce a una o varias UE.
 Edificaciones existentes en SNU: modificación del régimen de minimización de impacto
territorial (MIT): 2 posibles tipos de actuaciones:
•
•

Núcleos de viviendas consolidadas, en densidades ≥ 3 viv./ha (arts. 210 a 212):
delimitación por el PGE o PE; aplicable a viviendas acabadas antes del 20-8-2014; se
gestiona mediante PAI, con participación forzosa y pago obligatorio en metálico.
Edificaciones aisladas, en densidades < 3 viv./ha (art. 211.bis): declaración de situación
individualizada de MIT por el Pleno y solicitud de licencia de legalización.

 Evitar que estas situaciones vuelvan a producirse: el plazo de caducidad de la acción
de restauración de 15 años no se aplica en todo el SNU (art. 236.5).

B) NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA
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OBJETIVOS LEGALES
4º.- Modificaciones en el régimen del SNU:
 Vivienda vinculada a la explotación agrícola (art. 197.1.a): En los supuestos de
licencia municipal sin previa DIC, se incluyen las viviendas aisladas y
unifamiliares, vinculadas a la explotación agropecuaria, cuyo titular sea
agricultor profesional (se eximen los requisitos de parcela mínima de una ha. y
porcentaje de ocupación inferior al 2%).
 Modificación del cálculo del canon en las DIC (art. 204): 2% del coste estimado
de las obras de edificación y de implantación de servicios.

5º.- “Una cuestión de género”:
 Art. 13.2: Los planes deben incluir medidas adscritas a hacer efectivo el
principio de igualdad; la perspectiva de género se debe incluir en el diseño,
definición y ejecución del planeamiento; introduce el concepto de ciudad
cuidadora como modelo urbano; garantiza el uso del lenguaje inclusivo.
 Anexo XII: Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género.

BLOQUE II:
Las fases de la actividad
urbanística:

A) Planeamiento
B) Gestión
C) Disciplina

A) Planeamiento

A.1 Clasificación de los instrumentos
de planeamiento

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
VERSUS URBANISMO

31

Hay que distinguir entre el planeamiento territorial (en el que se
plasma la ordenación del territorio) y el planeamiento urbanístico
(que recoge la ordenación urbanística propiamente dicha).
CE de 1978: títulos competenciales diferentes: las Comunidades
Autónomas tienen competencia exclusiva en materia de
“ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” (art. 148.1.3º).
La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 define la
OT como “la expresión espacial de la política económica, social,
cultural y ecológica de toda la sociedad.”

DIFERENCIAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN ENTRE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
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DIFERENCIAS:
 Espacio físico ordenado: la escala de la OT es básicamente regional o provincial, en
todo caso supramunicipal; el urbanismo tradicional opera a escala municipal.
 Competencia: la OT es de competencia autonómica; el urbanismo es de
competencia esencialmente municipal (aunque compartida en cuanto a la OE).
 Contenido: la OT pretende abordar de manera global todos los aspectos implicados
en la utilización del suelo (económico, social, cultural, ecológico, etc.), y se centra en
la definición de las grandes piezas o magnitudes condicionantes de la estructura del
territorio; el urbanismo se limita a regular fundamentalmente los usos del suelo, la
ordenación urbanística a escala local.
 Eficacia vinculante: la OT consiste esencialmente en un conjunto de directrices
dirigidas al planificador municipal (normas de 2º grado), cuyo objeto es la
coordinación entre las distintas AAPP; el urbanismo tiene una eficacia vinculante
total, pues afecta directamente al derecho de propiedad del suelo. Si bien en su
acepción más moderna también la OT puede contener determinaciones de directa
aplicación (p. e., clasificación directa de determinados terrenos como SNU).
PUNTOS DE CONEXIÓN:
La OT y el urbanismo comparten un objeto coincidente, la ordenación del suelo. Aunque
formalmente constituyen títulos competenciales diferentes, aluden a una misma tarea
pública: la organización de la utilización del territorio.

CLASIFICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
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La LOTUP abandona la distinción entre planes territoriales y urbanísticos, y la sustituye
por la clasificación sistemática de los instrumentos de ordenación en (art. 14):
1. Instrumentos de ordenación de ámbito supramunicipal:
a) Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV)
b) Planes de acción territorial (PAT)
c) Planes generales estructurales mancomunados (PGEM)
2. Instrumentos de ordenación de ámbito municipal:
a) Plan general estructural (PGE)
b) Instrumentos de desarrollo del plan general estructural, que concretan la OP:
1.º El plan de ordenación pormenorizada (POP)
2.º Los planes de reforma interior (PRI)
3.º Los planes parciales (PP)
4.º Los estudios de detalle (ED)

3. Otros instrumentos de ordenación (de ámbito municipal): planes especiales (PE),
catálogos de protecciones y proyectos de inversiones estratégicas sostenibles.

A.2 Planes supramunicipales

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL:
REGULACIÓN EN LA LOTUP

35

La vigente LOTUP regula los Planes de Acción Territorial en su art. 16.
Los define como “instrumentos de ordenación territorial que desarrollan, en ámbitos
territoriales concretos o en el marco de sectores específicos, los objetivos, principios y
criterios de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.”
En cuanto a su ámbito físico, pueden comprender, en todo o en parte, varios términos
municipales: siempre son supramunicipales.
La Ley distingue dos tipos de PAT, según que “sus objetivos y estrategias estén
vinculados a uno o varios sectores de la acción pública”:
• PAT Sectoriales, y
• PAT Integrados.

Además de su función tradicional de normas de 2º grado (coordinación entre la
planificación urbanística municipal y la sectorial), la LOTUP potencia su capacidad de
directa aplicación, en diversos aspectos.

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL:
APLICACIÓN PRÁCTICA

36

Los PAT han tenido escasa aplicación práctica en la C.V., hasta la fecha solo
se han aprobado los siguientes:
 PAT sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la C.V. (PATRICOVA),
aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de octubre (que deroga el primer
PATRICOVA aprobado en 2003): es un PAT de carácter sectorial que actúa
sobre el riesgo de inundación a escala regional.
 PAT de carácter sectorial de Corredores de Infraestructuras de la C.V.,
aprobado por Decreto 78/2005, de 15 de abril: reserva de suelo para
ejecución de infraestructuras hidráulicas en previsión de un futuro trasvase
del Ebro.
 PAT Forestal de la C.V. (PATFOR), aprobado por Decreto 58/2013, de 3 de
mayo.
 Plan Integral de Residuos de la C.V. (PIRCVA), aprobado por Decreto
81/2013, de 21 de junio (tiene naturaleza jurídica de PAT de carácter
sectorial), aprobada su revisión por Decreto 55/2019, de 5 de abril.

PATRICOVA
37

PATRICOVA
38

39

40

41

PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL:
APLICACIÓN PRÁCTICA

42

 PAT de la Infraestructura Verde del Litoral de la C.V. (PATIVEL):
aprobado por Decreto 58/2018, de 4 de mayo. El PATIVEL regula los suelos
en situación básica de suelo rural, con independencia de su clasificación
urbanística, siempre que no tengan un PAI aprobado o, en el caso de
tenerlo, hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por
causas no imputables a la Administración.
El PATIVEL define los siguientes ámbitos:
• Un ámbito estricto, que comprende la franja de 500 m desde la ribera del
mar, coincidente con el área de influencia de la Ley de Costas.
• Un ámbito ampliado o de refuerzo, hasta los 1.000 m, que se justifica en la
Directriz 136 de la ETCV como ámbito de definición de la I.V. del litoral.
• Un tercer ámbito, de conexión, hasta los 2.000 m, como espacio donde se
materializará la conectividad de la I.V. litoral con el resto del territorio.
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44

45

46
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PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL:
APLICACIÓN PRÁCTICA
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 PAT de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València, aprobado por
Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, en vigor desde el 21 de diciembre
de 2018. Fue sometido a información pública por 3 veces, primero en sus
versiones de los años 2008 y 2010, y más recientemente en junio de 2016.
Se trata de un PAT de carácter sectorial, cuyo ámbito lo integran dos zonas
diferenciadas:
• Ámbito estricto: afecta a 40 municipios, y coincide con el suelo rural
dominado por el sistema de regadíos históricos de las Acequias del Tribunal
de las Aguas de la Vega de València, la Real Acequia de Moncada, el Canal
del Turia, Francos, Marjales y Extremales y las Huertas de Picanya,
Paiporta, Torrent y Catarroja.
• Ámbito ampliado: grandes corredores de conexión ecológica y territorial
que conectan la Huerta con otros lugares con valores ambientales
significativos (Alcàsser, Beniparrell, Picassent y Silla).
Las determinaciones del PAT prevalecen frente al planeamiento municipal,
salvo en aquello en que éste sea más proteccionista. Los PGE asumirán en su
modelo territorial los objetivos y criterios del PAT, su clasificación y zonificación
del SNU protegido, los enclaves y sectores de recuperación de la Huerta, y los
corredores de conexión.
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A.3 Planes municipales:
el planeamiento urbanístico

INTRODUCCIÓN:
LOS PLANES URBANÍSTICOS
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Distinguimos:
 Ordenación física: instrumentos de planeamiento de carácter espacial (qué
se puede hacer y dónde).
 Ordenación programática: instrumentos de planeamiento de carácter
temporal, económico y de la gestión (cuándo y cómo se puede hacer): PAIs.
Dentro de los primeros:
 Instrumentos de planeamiento general.
 Instrumentos de planeamiento de desarrollo.
Naturaleza jurídica: normas jurídicas de rango reglamentario.
Normativa valenciana distingue entre:
 Documentos con eficacia normativa: NNUU + planos de ordenación.
 Documentos sin eficacia normativa: documentos de información + MJ.
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PLANEAMIENTO GENERAL
EL PLAN GENERAL
ESTRUCTURAL

53

1. FUNCIÓN

1. FUNCIÓN
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Novedad de la LOTUP: el Plan General se desdobla en:
 Plan General Estructural (PGE)
 Plan de Ordenación Pormenorizada (POP)
En realidad no son dos figuras diferentes de planeamiento general, sino que
éste queda reducido al PGE, porque el POP se inserta dentro de los
instrumentos de planeamiento de desarrollo (art. 14.2.b), limitado a ordenar
pormenorizadamente el SU (su único contenido aplicable a todo el término
municipal es la regulación de las ordenanzas generales de la edificación).
La función del PGE es establecer la OE de uno o varios municipios
completos. Ello además de su tradicional función de definir el modelo
territorial municipal, que puede inferirse de su contenido (“directrices
estratégicas de desarrollo”, art. 22.4) y documentación (“Memoria justificativa
del modelo territorial y urbanístico propuesto…”, art 34.2.a).
La aprobación del PGE es previa y necesaria para la aprobación de los
demás instrumentos de planeamiento municipal (art. 20): éstos son de
carácter derivado, no caben en ausencia de planeamiento general.
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2. CLASES

2. CLASES
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Los diversos instrumentos que en la legislación estatal se englobaban bajo la
categoría genérica de “planeamiento general” quedan reducidos (ya desde la
LRAU) a una única figura, el Plan General, ya que desaparecen:

- las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal,
- las Normas Complementarias del Planeamiento Municipal,
- los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano,
- los Programas de Actuación Urbanística (PAUS).

D.T. 2ª, apdo. 2 LOTUP: conservan vigencia transitoriamente todos estos
instrumentos de planeamiento general aprobados antes de su entrada en
vigor, asimilados al PGE a los efectos de su aplicación (no pueden aprobarse
nuevos).
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3. DETERMINACIONES:

LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

CLASIFICACION DEL SUELO RSPG
58
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F) CLASIFICACION DEL SUELO:
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ZONAS DE ORDENACIÓN: RSPG VALÈNCIA
60

60

RED PRIMARIA DE COMUNICACIONES
61

RED PRIMARIA DE ZONAS VERDES
62

RED PRIMARIA DE EQUIPAMIENTOS
63

PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO

64

65

DETERMINACIONES:
LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA

RED SECUNDARIA DE ZONAS VERDES
66

RED SECUNDARIA DE EQUIPAMIENTOS
67

RED SECUNDARIA DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
68

SUBZONAS: NÚCLEO HISTÓRICO y AMPLIACIÓN DE CASCO
69

69

SUBZONAS: ENSANCHE y EDIFICACIÓN ABIERTA
70

70

SUBZONAS: VIVIENDAS AISLADAS y VIVIENDAS ADOSADAS
71
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CLASES DE PLANES DE DESARROLLO
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Dentro de esta categoría incluimos las siguientes clases de instrumentos de
planeamiento:







PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA,
PLAN PARCIAL,
PLAN DE REFORMA INTERIOR,
PLAN ESPECIAL,
CATÁLOGO DE PROTECCIONES,
ESTUDIO DE DETALLE.

La categoría de los planes de desarrollo está plenamente asentada en la
cultura urbanística de nuestro país. La LOTUP habla con total naturalidad de
los “instrumentos de planeamiento de desarrollo” (p. e., arts. 14.2.b y 19.2),
sin definir tal concepto, presuponiendo que es sobradamente conocido por el
destinatario de la norma.
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I) PLAN DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
(POP)

I)

PLAN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
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Función
Función (art. 38.1):
Principal: pormenorización del SU, salvo las áreas de reforma interior
previstas (diferidas a posteriores PRI), incluyendo:
 Los núcleos urbanizados.
 Los asentamientos rurales consolidados y sus aledaños.
 Los ámbitos de suelos semiconsolidados de vivienda unifamiliar en el
medio rural carentes de urbanización, salvo que difiera su ordenación a
un posterior Plan Especial de minimización del impacto territorial.
Secundaria: regulación de las ordenanzas generales de edificación,
única determinación del POP aplicable en todo el término municipal, sin
perjuicio de las especificidades que puedan establecer los PP y los PRI, en
atención, debidamente justificada, a las características singulares de su
sector.
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II) PLANES PARCIALES
(PP)

II) PLANES PARCIALES
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Función
Función de desarrollo: definición de la OP del SUble
(uno o varios sectores).

Sector de
SUble “Malilla Norte”
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III) PLANES DE REFORMA INTERIOR
(PRI)

III) PLANES DE REFORMA INTERIOR
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Función
Son planes independientes, con autonomía y sustantividad propia, a
diferencia de la legislación estatal supletoria, que los considera como
una modalidad de los Planes Especiales (PERIS).
Función: similar al PP, pero en suelo urbano:
 Planeamiento diferido: OP de áreas diferidas por el POP (art.
38.1.b).
 Reforma interior: OP de sectores de reforma interior: ámbitos
previamente urbanizados o con alto grado de consolidación (art.
40.1).
 Actuaciones de renovación y regeneración urbana (arts. 40.1 y 72).
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PRI
UA 4-1 “Parque Central”

PRI Sector “Camino de Moncada”
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ACTUACIÓN DE REFORMA O RENOVACIÓN DE
82
LA URBANIZACIÓN DE ÁMBITOS DE S.U.
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PRI Sector “Camino de Moncada”
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IV) PLANES ESPECIALES
(PE)

IV)

PLANES ESPECIALES
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Fines
El art. 43.1 LOTUP atribuye a los PE un primera finalidad genérica: “establecer la
ordenación territorial y urbanística de actuaciones incluidas en otros instrumentos
de ordenación”: muy amplio, funciona aquí como planeamiento diferido.
A continuación atribuye a los PE, como finalidades concretas:
 La ordenación de proyectos de obras, servicios o actividades de interés general.
 Actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.
 Minimización del impacto ambiental (PE de MIT).
Finalmente, establece una cláusula residual: pueden formularse PE en los supuestos
regulados en la legislación sectorial que resulte de aplicación, p. e.:
 PE de protección de los BIC y sus entornos (arts. 34.2 y 39 Ley 4/1998, de
Patrimonio Cultural Valenciano): la declaración de un inmueble como BIC determina
para el ayuntamiento la obligación de aprobar provisionalmente su PE de protección
del bien y remitirlo para su aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la
publicación de la declaración.
 PE portuario (art. 56.2 TR de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por RDL 2/2011): ordena la zona de servicio del puerto (delimitada
mediante la previa DEUP), calificada como sistema general portuario.
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VI) CATÁLOGO DE
PROTECCIONES

VI) CATÁLOGO DE PROTECCIONES
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Función
Art. 42.1 LOTUP: la función de los Catálogos es determinar aquellos:
- elementos territoriales,
- espacios o
- bienes inmuebles
que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u
otros, requieren de un régimen de conservación específico y, en su caso, la
adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en
valor.

Es decir, en el Catálogo se plasman las políticas municipales de
conservación y protección.

VI) CATÁLOGO DE PROTECCIONES
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Determinaciones
Novedad: los 3 niveles de protección tradicionales se convierten en 4 (Anexo
VI, modificado por Ley 1/2019):
 Integral: la mayoría de sus componentes principales tienen interés para su
conservación.
 Parcial: solo algunos de sus componentes principales tienen interés para
su conservación.
 Ambiental: lo que se pretende conservar no es ningún componente
material concreto, sino alguna de las características morfológicas que
forman parte de la escena o ambiente rural o urbano (composición de las
fachadas).
 Tipológica: se pretende conservar características tipológicas del elemento
o conjunto (p.e., tipo de parcelación, utilización de determinadas técnicas
constructivas, situación de los patios de luces, etc.).
La ficha debe concretar el grado de intervención previsto para cada
componente: mantenimiento, rehabilitación, restauración, acondicionamiento o
eliminación.

ACTUACIÓN DE REFORMA O RENOVACIÓN DE
89
LA URBANIZACIÓN DE ÁMBITOS DE S.U.
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ACTUACIÓN DE REFORMA O RENOVACIÓN DE
90
LA URBANIZACIÓN DE ÁMBITOS DE S.U.
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VII) ESTUDIOS DE DETALLE
(ED)

VI)

ESTUDIOS DE DETALLE
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Función
La función de los Estudios de Detalle se puede referir a dos
tipos de determinaciones del planeamiento (art. 41.1 LOTUP):
 las alineaciones,
 los volúmenes.
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B) Gestión urbanística

LOS REGÍMENES DE ACTUACIÓN
Y
LOS REGÍMENES DE GESTIÓN
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LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA:
LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
100
URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA (LOTUP)
REGÍMENES DE
ACTUACIÓN

REGÍMENES DE
GESTIÓN
Gestión pública directa (art. 117)
la propia Administración o sus entidades instrumentales
(arts. 113.1 y 117.1)

Gestión pública indirecta (arts. 120 y ss.)

Integrada

- de iniciativa particular
- de iniciativa pública

Gestión por los propietarios (art. 118)

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN URBANÍSTICA
Reparcelación,
voluntaria o forzosa:
norma general
(art. 97.1)
Expropiación forzosa,
en supuestos tasados:
- especial urgencia o necesidad pública
(art. 97.1)
- consolidación generalizada; edificios o
actividades de gran dimensión; especial
interés público o social; falta de
colaboración de la iniciativa privada (art.
97.2)

Gestión directa (arts. 166.2 y 168)
Reparcelación forzosa
(de suelo u horizontal)

Aislada

Gestión indirecta (arts. 166.2 y 168)
Expropiación forzosa
Gestión por los propietarios (art. y 168)

(régimen de edificación 100
o
rehabilitación forzosa)

EL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN AISLADA
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EL PAA: CONCEPTO
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Concepto legal de actuación aislada (art. 69.3 LOTUP): consisten en:
 la edificación de solares o la rehabilitación de edificios mediante licencia
de obras (licencia de edificación, de intervención o de rehabilitación),
 también son actuaciones aisladas las que se desarrollan mediante
programa, cuando no sea posible realizarlas directamente mediante
licencia de obras.
Concepto doctrinal: instrumento de gestión cuya función es facilitar la
ejecución del planeamiento urbanístico en SU dotado de OP, en defecto de
acuerdo entre los propietarios, al objeto de permitir la edificación de, al
menos, una parcela edificable o la rehabilitación de un inmueble.

EL PAA: ÁMBITO FÍSICO
103

PAA: edificación y urbanización
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EL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN INTEGRADA

110

ÁMBITO FÍSICO

111

El Programa comporta la programación conjunta de “una o varias unidades de
ejecución” (arts. 69.1 y 109.2) y, a la inversa, las UE se definen como “ámbitos de
gestión urbanística delimitados para su programación y ejecución conjunta” (art. 69.2).
En consecuencia, el ámbito físico mínimo del Programa –lo que la jurisprudencia
llama la unidad mínima de programación- es una Unidad de Ejecución; si bien cabe
la posibilidad de que un solo Programa pueda abarcar conjuntamente varias Unidades
de Ejecución.
Ello significa que también en la LOTUP –como ya sucedía en la LRAU y la LUV- el
ámbito físico del Programa puede presentar una extraordinaria heterogeneidad, tanto
desde el punto de vista de la clase de suelo (UE en SUble o en SU), como de su
superficie (desde pequeñas UE en SU de pocos miles de m2, hasta macroprogramas
de varios millones de m2.

UE 1 y 2 Sector SUble “Malilla”
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UE en SU: “Camino de Moncada”
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CONTENIDO DOCUMENTAL

PROPOSICIÓN
JURÍDICO-ECONÓMICA

ALTERNATIVA TÉCNICA
 Instrumento de planeamiento:
 Plano de ordenación (OP previamente
aprobada)
 PP, PRI, modificación del POP o ED (en
ausencia de OP o si pretende modificarla)

 Proyecto de Urbanización, incluyendo:
 Estudio de seguridad y salud
 Proyecto
básico
de
edificación
rehabilitación, si incluye tal compromiso

116

o

 Memoria justificativa de las condiciones
de integración con el entorno
 Inventario preliminar de construcciones y
plantaciones afectadas

Memoria y propuesta de convenio urbanístico
(normas de actuación en la gestión directa), con
el siguiente contenido:
 Derechos
y
obligaciones
del
urbanizador,
propietarios adheridos y administración.
 Proposición económico-financiera: desglose de los
conceptos económicos constitutivos de las cargas de
urbanización (art. 144) y su coste máximo total;
repercusión unitaria por m2 de suelo bruto y por UA;
modalidad de retribución al urbanizador (en metálico, en
terrenos o mixta); coeficiente de canje (valoración del
suelo).
 Calendario de plazos: plazo máximo total y plazos
parciales de las distintas fases.
 Memoria de sostenibilidad económica y Memoria
de viabilidad económica.

EL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN
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LA REPARCELACIÓN: CONCEPTO
Y MODALIDADES

118

Concepto (art. 80): “Reparcelación es la nueva división de fincas ajustada al
planeamiento para adjudicarlas entre los afectados según su derecho.”
Modalidades (art. 81.1): La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma:
 voluntaria o
 forzosa: solo podrá ser formulada por la administración actuante. Cuando solicite su
formulación el urbanizador, deberá acreditar (art. 81.2 modificado por Ley 1/2019):
 las negociaciones realizadas para alcanzar una reparcelación voluntaria, y
 las razones de la imposibilidad de la misma.
Modalidades (art. 81.1): La reparcelación puede dar lugar “a la adjudicación de finca
de resultado o, cuando sea improcedente, a indemnización sustitutiva de la
adjudicación de suelo.”
Ambas posibilidades son igualmente legales, pero la Ley prefiere la adjudicación en
suelo siempre que sea posible: “Será preferible la adjudicación de fincas
independientes al mayor número posible de propietarios, que la adjudicación en
proindiviso, y esta última será preferible a la indemnización en metálico” (art. 85.2.d).
Por el contrario, la indemnización económica sustitutiva es subsidiaria y solo procede
en determinados supuestos tasados por la norma.

LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)

119

a) “Regularizar urbanísticamente la configuración y los linderos de
las fincas”:
Las parcelas iniciales pierden su original configuración (normalmente
agraria o rústica) y se procede a su nueva adjudicación ajustándose a
las previsiones del planeamiento: alineaciones, superficie mínima, frente
mínimo de fachada y demás parámetros urbanísticos propios de la
parcela mínima edificable.

LA REPARCELACIÓN:
Plano de fincas iniciales o aportadas
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LA REPARCELACIÓN:
Plano de ordenación
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LA REPARCELACIÓN:
Plano de fincas de resultado o adjudicadas
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LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)

123

b) “Materializar la distribución de beneficios y cargas derivadas de la
ordenación urbanística”:
La reparcelación es un instrumento de equidistribución, término
empleado por el R.D. 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística.
Tanto los beneficios (AS) como las cargas (cesiones dotacionales,
cesiones de AT y cargas de urbanización) son predefinidos en el
correspondiente instrumento de planeamiento espacial y en el Programa,
pero la posterior reparcelación concreta estos parámetros con carácter
definitivo, y sitúa físicamente sobre el terreno ese aprovechamiento que el
Plan y el Programa cuantificaron en abstracto.

4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)
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c) “Retribuir al Urbanizador por su labor, ya sea adjudicándole
parcelas edificables o afectando éstas a sufragar las cargas de
urbanización.


Modalidad de retribución en terrenos: el PR adjudicará las fincas
resultantes a los propietarios con deducción de parte de su AS (el
porcentaje que represente el CC), adjudicando esta parte al
urbanizador como retribución por su labor. “En caso de retribución en
especie, la adjudicación al propietario disminuye en la parte que
corresponde percibir al urbanizador en pago de las cargas de
urbanización” (art. 82.a LOTUP).



Modalidad de retribución en metálico: la adjudicación de las fincas
resultantes se producirá conforme al íntegro AS, quedando la parcela
adjudicada afecta al pago en metálico de las cuotas de urbanización.

4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)
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d) Adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, tanto
dotacionales como edificables, que legalmente le correspondan, en
pleno dominio y libre de cargas.
El PR materializa los mecanismos de participación de la comunidad en
las plusvalías urbanísticas:
 Los terrenos calificados como dotación pública, ya sean de la red
primaria o secundaria, incluidos en la respectiva UE o adscritos a la
misma a los efectos de su obtención, son siempre de cesión obligatoria
y gratuita a la Administración actuante.
 El PR también adjudica a la Administración los terrenos edificables en
que se materialice el excedente de aprovechamiento.

4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO (art. 80 LOTUP)
Plano de adjudicación de parcelas dotacionales
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4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO (art. 80 LOTUP)
Plano de adjudicación de parcelas dotacionales
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4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)
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e) Subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y
fincas de resultado.
Este precepto es, desde un punto de vista terminológico, más preciso
que el antiguo art. 169.3.d) de la LUV, que hablaba de “la permuta
forzosa, en defecto de acuerdo, de las fincas originarias de los
propietarios por parcelas edificables.”

Lo que realmente se produce es una subrogación real de la antigua
propiedad por la nueva, no una permuta, término en este último del
que cabría deducir la producción de una inexistente transmisión de la
finca.

4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)

129

f) Compensar en metálico a los propietarios que no reciban
adjudicación en parcela.
La indemnización económica sustitutiva solo procede (art. 85.2.e
LOTUP, modificado por Ley 1/2019):

“Si la cuantía de los derechos de los propietarios, una vez deducida la
retribución al urbanizador, en su caso, no alcanzase el 5% de la
parcela adjudicable de menor aprovechamiento … será la propiedad
la que deba ejercitar dicha opción.”

4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)
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g) Concretar las reservas para vivienda de protección pública en
parcelas determinadas, conforme al plan o programa.
Sabemos que el PGE debe concretar, como determinación propia de la política
de suelo y vivienda, en la ficha de gestión del correspondiente Sector o Unidad
de Ejecución, la previsión de suelo para promover VPP, que como mínimo será
(art. 33, modificado por Ley 1/2019):
•

30%: SUble y UE en SU sin urbanización (= art. 20.1.b TRLSRU 2015).

•

15%: UE en SU incluido en ámbitos de renovación y regeneración urbana (+
5%).

•

10% del incremento de E: actuaciones de dotación en SU.

La administración actuante podrá fijar porcentajes de reserva superiores
(estudio de demanda de vivienda).

La adjudicación de la indicada reserva porcentual en parcelas edificables
concretas se produce en el PR.

4. LA REPARCELACIÓN: OBJETO
(art. 80 LOTUP)
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h) Concretar y asignar a cada propietario la parte
correspondiente de las cargas de urbanización y establecer las
condiciones y garantías del pago de las mismas.
Concretamente ello se hace en la cuenta de liquidación provisional,
documento del PR que tiene por función indicar la cuantía que
corresponde a cada propietario, así como la cuota de participación en la
liquidación definitiva (art. 91.1 LOTUP).
La cuenta de liquidación provisional establecerá, respecto a cada
propietario, las cantidades que le corresponde abonar o percibir,
compensándose los saldos acreedores y deudores de las liquidaciones
(art. 90.1 LOTUP).

C) Disciplina urbanística
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1. LA LICENCIA URBANÍSTICA

LA LICENCIA URBANÍSTICA:
CONCEPTO
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CONCEPTO DOCTRINAL:
DÍAZ DELGADO define la licencia urbanística como el “acto de
autorización que remueve los obstáculos que se oponen al
libre ejercicio de un derecho del que ya es titular el sujeto
autorizado, previa comprobación de que dicho ejercicio se
ajusta al ordenamiento jurídico”.

LA LICENCIA URBANÍSTICA:
NATURALEZA
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Desgranando la anterior definición de DIAZ DELGADO, podemos afirmar que
la naturaleza jurídica de la licencia urbanística, en cuanto acto
administrativo, presenta las siguientes notas esenciales:

1. Acto de intervención en la actividad de los particulares

La intervención de las Corporaciones locales en la actividad de los
ciudadanos se ejercerá, entre otros medios (comunicación previa, declaración
responsable o control posterior al inicio de la actividad), a través del
sometimiento a previa licencia (art. 5 RSCL y art. 84.1 LRBRL).

LA LICENCIA URBANÍSTICA:
NATURALEZA
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2. Acto de autorización
La licencia urbanística es el típico acto de autorización, de forma que podemos afirmar
que la licencia urbanística sería la especie dentro del género constituido por las
autorizaciones administrativas.
Art. 218 LOTUP: “las licencias urbanísticas autorizarán el ejercicio del derecho a
edificar o realizar las actuaciones urbanísticas para las que se solicita,…”
Dentro de las diversas clases de actos de autorización, la LU es un:


Acto de autorización real: se concede en relación al objeto sobre el que recae,
con independencia de las cualidades personales del sujeto que la solicita y
obtiene. De aquí deriva la cláusula “salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del de terceros” (arts. 12.1 RSCL, 27.4 LOFCE, 219.1 LOTUP), que solo tiene
como excepción la facultad de denegar las licencias que afecten a bienes de
dominio público (art. 219.5 LOTUP).



Acto de autorización preventivo o puntual: conlleva una fiscalización preventiva
de la actuación, a diferencia de las licencias ambientales, que son autorizaciones
operativas en las que se ejerce un control proyectado hacia el futuro.

LA LICENCIA URBANÍSTICA:
NATURALEZA
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3. Acto reglado


Acto discrecional es aquel en el que la Administración puede elegir de forma
motivada y razonada entre varias opciones, todas ellas en principio ajustadas a
derecho (indiferentes jurídicos).



Acto reglado es aquel cuyo contenido viene predeterminado por la norma: en el
doble sentido de que si lo solicitado se ajusta al ordenamiento jurídico urbanístico,
la licencia debe necesariamente concederse, y si se opone al mismo, debe
denegarse, sin que la Administración disponga en este ámbito de facultades
discrecionales.

Según el art. 218 LOTUP, las licencias urbanísticas se conceden “en las condiciones
establecidas en la presente ley y en el planeamiento”, reiterando el art. 219.1 que “las
licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y
del planeamiento”.
Es decir, la actuación del Ayuntamiento es reglada y se limita a realizar un control de la
legalidad urbanística, no de la legalidad entendida en términos generales.

LA LICENCIA URBANÍSTICA:
NATURALEZA
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4. Acto declarativo de derechos
Como acto constitutivo, el otorgamiento de la licencia vendría a crear o constituir ex
novo un derecho en el patrimonio del solicitante del que previamente carecía (p. e., en
el «sistema de escalera» de la Ley de 25 de julio de 1990 y TRLS de 1992); pero la
generalidad de la doctrina y la jurisprudencia reconocen el carácter declarativo de la
licencia urbanística: si la facultad de edificar forma parte del contenido del derecho de
propiedad del suelo, la licencia urbanística viene a declarar la existencia de una
facultad preexistente y reconocida directamente por la ley.
El TRLSRU de 2015 incluye expresamente dentro del contenido del derecho de
propiedad, en el suelo en la situación de urbanizado, la facultad de edificar sobre
unidad apta para ello, en los plazos establecidos en la normativa aplicable (art. 14.b).
También puede desprenderse el carácter declarativo de la licencia urbanística del art.
218 LOTUP: “Las licencias urbanísticas autorizarán el ejercicio del derecho a
edificar…”

LA LICENCIA URBANÍSTICA:
RÉGIMEN JURÍDICO
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COMPETENCIA:

Conforme a la legislación básica de régimen local, el otorgamiento de las licencias, en
los municipios de régimen común es competencia de Alcalde (art. 21.1.q LRBRL) y es
delegable (art. 21.3 LRBRL); mientras que en los municipios de gran población
corresponde a la Junta de Gobierno Local (art 127.1.e LRBRL) y es delegable en los
Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en los
demás concejales, en los coordinadores generales y directores generales.


PROCEDIMIENTO:

El art. 220.1 LOTUP remite a la legislación sectorial, a la de régimen local y a la del
procedimiento administrativo común. La LOTUP se limita a fijar unas reglas mínimas:

El expediente deberá incorporar (art. 220.2):

Proyecto técnico: el procedimiento solo se entenderá iniciado cuando la
petición vaya acompañada del mismo (art. 219.3).

Las autorizaciones que procedan.

Informe técnico y jurídico.

Las denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada.
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2. LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE

LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:
RÉGIMEN JURÍDICO
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Art. 222 LOTUP: la DERE se ajustará a lo previsto en la legislación vigente en materia
de procedimiento administrativo común: remisión al art. 69 de la Ley 39/2015.
La DERE se acompañará de los siguientes documentos adicionales:
 Acreditación de la identidad del promotor y resto de los agentes de la edificación.
 Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como
proyecto técnico cuando lo requiera la naturaleza de la obra.
 Documentación adicional exigida por la normativa ambiental.
 Indicación del plazo para iniciar la obra y medidas relacionadas con la evacuación
de escombros y utilización de la vía pública.
Presentada la DERE junto con toda la documentación exigida, el promotor estará
habilitado para el inicio inmediato de las obras o actuación de que se trate, sin
perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de:
 los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho, y
 la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración.
La presentación de la DERE surtirá los efectos que la normativa aplicable atribuye a la
concesión de la licencia municipal.

LA DECLARACIÓN RESPONSABLE:
RÉGIMEN JURÍDICO
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la DERE, o su no
presentación, determinará:
 la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes:
orden de suspensión,
 exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar: civil, penal, etc.,
 restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho: restauración de la legalidad urbanística,
 tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador: imposición de sanción
por infracción urbanística.
La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las DERE serán los que estén
vigentes en el momento de su presentación.
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3. ACTOS SUJETOS A TÍTULO
HABILITANTE URBANÍSTICO
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La Ley 1/2019 ha llevado cabo una profunda reforma del régimen jurídico de los
actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo sujetos a
título habilitante urbanístico:
 Nueva definición de los actos sujetos a título habilitante:
 Licencia urbanística: art. 213.
 DERE: art. 214.1.
 DERE + certificación OCA o colegio profesional: art. 214.2 y DA 9ª.
 Cambio de paradigma: fuerte trasvase de licencia urbanística a DERE:
 Los actos sujetos a licencia son los mínimos obligatorios ex art. 11.4
TRLSRU de 2015 (“serán expresos, con silencio administrativo negativo,
los actos que autoricen: …”).
 La enumeración de actos sujetos a licencia deja de ser abierta o
ejemplificativa (“todos los actos …, y en particular los siguientes: …”), y
pasa a ser cerrada o numerus clausus; al igual que la enumeración de
actos sujetos a DERE, pues la cláusula residual juega a favor de la DERE +
certificación OCA (art. 214.2.m): “Todas las demás actuaciones no incluidas
en el artículo 213, ni 215 ni el apartado 1 de este artículo“).

ACTOS SUJETOS A TÍTULO
HABILITANTE URBANÍSTICO
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Supuestos de sujeción a licencia urbanística (art. 213)
 Obras de edificación de nueva planta (letra b):
Distinción entre obras mayores y menores: la jurisprudencia se apoya en
criterios distintivos fundamentalmente cualitativos –la complejidad o sencillez
técnica de la obra y su mayor o menor entidad constructiva, así como su
incidencia o no en elementos estructurales-, aunque también tiene en cuenta
en menor medida aspectos cuantitativos (coste económico).
 Parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en
cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación (letra a):
La parcelación es la división de una finca para dar lugar a dos o más
diferentes. El art. 26.2 TRLSRU de 2015 solo admite la división o segregación
de una finca si cada una de las resultantes reúne las características exigidas
por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística (si son
parcela edificable por si misma).

ACTOS SUJETOS A TÍTULO
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Otros supuestos de sujeción a licencia urbanística
 Mediante ordenanza municipal pueden someterse a licencia (art. 214.3):
• Todos los supuestos de DERE + certificación OCA del art. 214.2: son
candidatos aquellos supuestos en que la reacción tardía de la
Administración frente a una DERE ilegal no es eficaz (p. e., la demolición de
las construcciones).
• La primera ocupación: además de que la reacción tardía no es eficaz
(viviendas ocupadas, compraventas y cargas hipotecarias inscritas
registralmente), el Ayuntamiento será responsable de los perjuicios que
puedan ocasionarse a terceros de buena fe si no ordena el cese de la
ocupación en el plazo de 6 meses (art. 11.5 TRLSRU de 2015).
• La renovación de la ocupación de viviendas.

ACTOS SUJETOS A TÍTULO
HABILITANTE URBANÍSTICO
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 Obras y usos provisionales: caben para usos no previstos en el plan (el art. 13.2
TRLSRU de 2015 se refiere a usos no expresamente prohibidos).

Sometidas a DERE + certificación OCA por el art. 214.2.b), pero el art. 216 habla en sus
3 apartados de otorgar “licencia” o “autorización”, y además exige realizar una serie de
valoraciones que solo puede hacer la Administración.
 Actuaciones de intervención en edificios catalogados:

Sometidas a DERE cuando tengan un alcance puntual, siempre que no afecten a la
estructura, a las partes o elementos objeto de protección, ni al aspecto exterior (arts.
214.1.d y 190.1).
Pero simultáneamente el art. 214.2.e) somete a DERE + certificación OCA los actos de
intervención, salvo los incluidos en el art. 213 (ninguno): precepto inaplicable, pues:
 Contradice otras normas especiales: arts. 190.1 (“deberán ser expresamente
autorizadas por licencia de intervención”) y 217 (“su otorgamiento se efectuará por
resolución debidamente motivada.”).
 La licencia de intervención implica una valoración expresa de la Administración
competente en materia de patrimonio cultural (art. 217: “…controla la oportunidad
técnica de las obras en edificios catalogados…”)

ACTOS SUJETOS A TÍTULO
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Supuestos de sujeción a DERE (art. 214.1)
 Reformas menores (letra c), sin afección estructural, sujetas a DERE siempre que:
- no afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación: licencia de
intervención; y
- no requieran colocación de andamiaje en vía pública: DERE + certificación OCA.
 Reformas mayores (letra b), con afección estructural, sujetas a DERE siempre que
no supongan sustitución o reposición de elementos estructurales principales.
 El levantamiento de muros de fábrica y vallado de parcelas (letra e): sometidos
simultáneamente a DERE (art. 214.1.e) y a DERE + certificación OCA (art. 214.2.h):
en cuanto a los muros, la única diferencia parece estar en que sean o no
estructurales, en cuanto a los vallados no existe diferencia.
 La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su
construcción, y el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas (letra f):

ACTOS SUJETOS A TÍTULO
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Supuestos de sujeción a DERE + certificación OCA (art. 214.2)
 Obras de modificación o reforma que afecten a la estructura (letra a):
Parece que el único criterio distintivo con las reformas mayores sujetas a DERE es
que supongan “sustitución o reposición de elementos estructurales principales.”

 La demolición de las construcciones (letra c):

Su objeto es la destrucción, total o parcial, de una determinada construcción o
edificación, mediante la ejecución de un proyecto de demolición.

