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Correcciones políticas en la nueva ley

«Una de las condiciones 
necesarias para una convivencia 
humana pacífica y mutuamente 
beneficiosa (una condición 
burdamente ignorada cuando no 
imprudentemente pisoteada y 
reducida a la nada por esas 
fuerzas que flotan en el “espacio 
de flujos”) podría estar 
configurándose, día a día, en los 
edificios,  calles y plazas de las 
ciudades»

Zygmunt Bauman, 2016
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Correcciones políticas en la nueva ley

Líneas Estratégicas

• PERSPECTIVA DE GÉNERO
• El lenguaje.
• La doctrina.
• Las propuestas.

• PROYECTOS DE INVERSIONES    
ESTRATÉGICAS SOSTENIBLES

• PROTECCIÓN DEL TERRITORIO
• Se crea la AVPT.
• Se frena la especulación.
• Se limitan ciertos usos.
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Correcciones políticas en la nueva ley

EL LENGUAJE (obligatorio, según el artículo 13.2.e)
• Género
• Inclusivo
• Diversidad

Artículo 13.2.e)
La perspectiva de género se debe incluir en el diseño, definición y ejecución
del planeamiento urbanístico y cumplir con los siguientes elementos clave:
... e) El uso de lenguaje inclusivo en la redacción de los documentos y la
adaptación del lenguaje en los procesos participativos para fomentar la
inclusión.

LA DOCTRINA
• Objetivo 1º del Preámbulo:
“..incluyendo entre los criterios de ordenación e intervención la igualdad entre
hombres y mujeres, las necesidades de los distintos grupos sociales y de los
diversos tipos de estructuras familiares”.

PERSPECTIVA DE GÉNERO



6

Correcciones políticas en la nueva ley

• Artículo 1:

“Esta ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio
valenciano, de la actividad urbanística, de la utilización racional del suelo y de
la conservación del medio natural, desde una perspectiva de género e
inclusiva.”

• Artículo 13: Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo.

2. ...la perspectiva de género se debe incluir en el diseño, definición y ejecución
del planeamiento urbanístico y cumplir con los siguientes elementos clave:
a)La interrelación, proximidad y combinación de los usos para hacer confluir las
cuatro esferas de la vida cotidiana –productiva, reproductiva, política y
personal– y otorgarles el mismo valor.
c) Emplear el concepto de ciudad cuidadora como modelo urbano, es decir, que
el espacio urbano, movilidad, transporte público, accesibilidad, seguridad,
equipamiento y diseño de las viviendas están en función de las personas y la
vida cotidiana.
3. ... y fomentará la participación ciudadana en todas sus fases.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Correcciones políticas en la nueva ley

LAS PROPUESTAS
ANEXO XII. Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género

1. Urbanismo para las personas.
2. Red de espacios comunes.
3. Proximidad de las actividades de la vida cotidiana.
4. Combinación de usos y actividades.
5. Seguridad en el espacio público.
6. Habitabilidad del espacio público.
7. Equipamientos.
8. Vivienda.
9. Movilidad.
10.Transversalidad

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Un Catálogo de Buenas Prácticas
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Correcciones políticas en la nueva ley

(Preámbulo) Un segundo objetivo de la ley es reforzar la función y el control
público sobre los procesos de empleo del territorio. Este objetivo se concreta
en la eliminación de las actuaciones territoriales estratégicas y la regulación de
los proyectos de inversión estratégica sostenible.

• Artículo 17. Proyectos de inversiones estratégicas sostenibles. Definición
y requisitos (Tramitación en el Capítulo IV del Título III)

Desaparece la figura de la Actuación Territorial Estratégica y se sustituye por
una nueva, que se parece a la anterior en su formulación y dudosa eficacia.

INVERSIONES ESTRATÉGICAS SOSTENIBLES

• D. A. Undécima.
Frena la explotación de hidrocarburos en determinadas zonas (frenazo al
fracking).
• D. A. Decimotercera. De la Agencia Valenciana de Protección del

Territorio / D. T. Decimocuarta
Se crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio:

Con la creación de esta Agencia, la Comunidad Valenciana se pone al nivel de
otras comunidades donde, desde hace años, existen órganos de este tipo.

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO
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Correcciones técnicas en la nueva ley

Novedades
1. Instrumentos de paisaje
2. Gestión de recursos hídricos
3. Proporcionalidad en el contenido de 

los instrumentos urbanísticos
4. Zonas verdes
5. Viviendas protegidas
6. Planes generales: estructural y 

pormenorizado
7. Catálogos de protecciones
8. Modificaciones en la tramitación de 

planes 
9. Disposiciones adicionales y 

transitorias
10.Anexos



Correcciones técnicas en la nueva ley

1. Instrumentos de paisaje
• Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos.
(puntos 4 y 5) Vincula los Estudios de Paisaje a los planes de acción territorial,
PGE, POP, planes especiales y MMPP (no dice nada de los planes parciales, no
sabemos si por error u omisión). Permite la no elaboración de Estudios de
Integración Paisajística, con determinadas condiciones, “en instrumentos de
planeamiento sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada que no tengan incidencia en el paisaje”, por ejemplo, en ciertas
MMPP de ordenanzas o alineaciones en suelo urbano.
Nota.- Ver también el artículo 180 bis. Deber de dotación de servicios
urbanísticos básicos y de incorporación de medidas de integración paisajística.

2. Gestión de recursos hídricos
• Artículo 9.g)
(nuevo) “ Los instrumentos de planeamiento general podrán incluir la propuesta a
la administración competente de la reasignación de las concesiones y títulos de
derechos de agua a los nuevos usos que surjan de la nueva clasificación del
suelo.”
Entendemos que en caso de una reclasificación y cambio de uso (de agrícola a
residencial, por ejemplo), una concesión de riego se podría pasar a
abastecimiento. 10
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Correcciones técnicas en la nueva ley

3. Proporcionalidad en el contenido  de los 
instrumentos urbanísticos
• Artículo 14.4 El paisaje: definición, objetivos e instrumentos.
(nuevo) “El contenido y documentos de los instrumentos de ordenación se
ajustarán a los principios de mínimo contenido necesario, máxima simplificación y
proporcionalidad. Sólo podrán exigirse aquellos documentos expresamente
previstos por una norma con rango de ley.”
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Correcciones técnicas en la nueva ley

4. Zonas verdes
• Artículo 24. Red primaria y estándar global de ZZVV y parques públicos.
(La reducción del estándar de zonas verdes, en planeamiento, era uno de los
objetivos de esta ley, por el que munícipes, funcionarios y redactores de planes,
veníamos luchando desde hace tiempo (ya se pensó para la LOTUP del 2014 y se
había reclamado anteriormente).
La formulación actual de la Ley 1-2019 es compleja e invita a renunciar a la
posible minoración del parque público (que representa 5, de los 10 m²/ habitante
potencial, exigibles), salvo en algunos casos.

5. Viviendas protegidas
• Artículo 33. Política pública de suelo y vivienda.
(nuevo) “3. No obstante, están exentos de la aplicación del apartado 1 de este
artículo los instrumentos de ordenación de los municipios de menos de 10.000
habitantes en los que, en los dos últimos años anteriores al inicio de aprobación
del plan, se hayan autorizado edificaciones residenciales para menos de cinco
viviendas por cada mil habitantes y año, siempre y cuando dicho plan no ordene
actuaciones residenciales superiores para más de cien nuevas viviendas, así como
los que tengan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la urbanización
existente en las que el uso residencial no alcance las doscientas viviendas.”
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Correcciones técnicas en la nueva ley

6. P.P.G.G.: Estructural y pormenorizado
• Artículos 34 y 39. (Documentación del PGE y del POP).
Todo sigue igual, salvo una ligera mención a la necesidad de cumplir “objetivos
de género”.

• Artículo 36. Red secundaria de dotaciones y estándares de calidad urbana.
Mantiene unos estándares dotacionales en los que no se discrimina en función
del tipo de municipio, lo que dificulta el desarrollo de suelo en zonas rurales,
salvo las pequeñas operaciones de remate urbano.
Mucha novedad en este artículo, para potenciar el arbolado en las zonas de nueva
urbanización y para flexibilizar las actuaciones de “dotación, rehabilitación,
renovación o regeneración urbana, por razones justificadas en la memoria de
viabilidad económica y siempre que sea compatible con la racionalidad, la calidad
y el paisaje de la ordenación urbana del ámbito en el que se planteen”.

• Artículo 37. Usos terciarios especiales.
Nueva regulación de lo que se denominaba “suelo dotacional privado”.
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Correcciones técnicas en la nueva ley

7. Catálogos de Protecciones.
• Artículos 42.
Sigue siendo un artículo pobremente redactado. Se añade un apartado 8:
(nuevo) “8. Cuando se redacte un catálogo de protecciones, formulado de forma
independiente a otro instrumento de planeamiento, podrá elaborarse, tramitarse y
aprobarse para una o varias de las secciones que componen dicho catálogo,
constituyendo por sí mismo un catálogo de protección, sin perjuicio de que con
posterioridad puedan incorporarse las secciones restantes.”
Nada se dice sobre cómo debe evaluarse ambientalmente un catálogo de
protecciones, o sobre el requerimiento del Servicio de Infraestructura Verde y
aisaje, que exige la elaboración de un Estudio de Paisaje, si se quiere aprobar la
Sección de Paisaje.
Nota.- El Anexo VI modifica el formato de las fichas de los catálogos de
protecciones. Ver también la Disposición Transitoria Decimotercera.

• D. T. Decimotercera. Aplicación de esta ley a los catálogos de protección
La modificación puntual de un catálogo deberá realizarse atendiendo a la ficha
correspondiente contenida en el anexo VI de esta ley, la parte del catálogo que
no es objeto de la modificación podrá mantenerse en los términos en que se
aprobó.
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Correcciones técnicas en la nueva ley

8. Modificaciones en la tramitación de planes. 
(Título III del Libro I, arts. 45 a 58)
• Artículo 48.f):
Define de un modo más detallado lo que se entiende por “público interesado”.

• Artículo 49 bis (nuevo):
Introduce mayor seguridad jurídica en las tramitaciones administrativas, acotando
cuándo es necesaria la consulta previa a las mismas.

• Artículo 51.4.c)
Mantiene la necesidad de elaborar una “memoria de viabilidad económica
preceptiva, elaborada sobre la base de estudios de mercado rigurosos y
acreditados por sociedades de tasación homologadas por entidades públicas con
competencia para ello o por entidades análogas de otros países”, algo inviable en
la mayor parte del territorio. (ver Anexo XIII).
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Correcciones técnicas en la nueva ley

• Artículo 53.4. (nuevo y básico, para la agilización de las tramitaciones)
“4. Pasado, desde la solicitud del informe, el plazo de 45 días o el que fije la
normativa sectorial respectiva, se continuará con el procedimiento. A los efectos
de recabar los informes no emitidos en plazo que de acuerdo con esta normativa
fueran preceptivos, de forma previa a la aprobación provisional del instrumento
de planeamiento, el ayuntamiento requerirá a la Generalitat Valenciana para
que convoque de forma fehaciente a las administraciones con competencias
afectadas a una comisión informativa de coordinación de la dirección general
competente en materia de urbanismo, adjuntando en la convocatoria
nuevamente la documentación necesaria para emitir el correspondiente informe,
que podrá evacuarse en la misma reunión de coordinación de forma verbal,
siendo recogido de forma literal, y en apartado específico del acta, el contenido
de dicho informe.
Si el informe no se emite de forma escrita en el plazo legalmente establecido, ni
tampoco en la comisión informativa de coordinación de forma verbal, se
considerará favorable al contenido del plan a todos los efectos. Esta advertencia
se pondrá de manifiesto en la convocatoria de la comisión informativa de
coordinación que se mande a las diferentes administraciones.
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Correcciones técnicas en la nueva ley

• Artículo 53.4. (continuación)
Si la emisión de una sucesión de informes sectoriales contradictorios entre sí
impidiera la aprobación del plan y la consecución de los intereses públicos que el
mismo implica, los servicios técnicos de la comisión informativa de coordinación
podrán adjuntar a la convocatoria de la comisión una solución técnica que
armonice ambos informes sin entrar en contradicción con el contenido preceptivo
de las respectivas normativas. La emisión del informe definitivo a la solución
técnica final en este caso se efectuará con la misma forma y efectos indicados en
el párrafo anterior.
No se considerará informe contradictorio al contenido del plan la
incomparecencia a la comisión informativa de coordinación, el silencio o una
manifestación contraria no justificada técnicamente. La oposición a la
aprobación y entrada en vigor del plan deberá efectuarse a través de los
requerimientos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de la jurisdicción
contencioso-administrativa, a cuyos efectos la aprobación del plan se notificará de
forma fehaciente a las administraciones que no hayan efectuado informe expreso
al mismo.
Los dos párrafos anteriores no resultarán de aplicación si la ley sectorial respectiva
regula de forma expresa el sentido del silencio de sus informes.



18

Correcciones técnicas en la nueva ley

• Artículo 55. Aprobación del plan o programa sometido a evaluación
ambiental y territorial estratégica y publicidad

Abundando en la agilización del proceso de aprobación definitiva de los planes, se
añade un punto 4 :
(nuevo) 4. Si con carácter previo a la aprobación definitiva del plan fuere
necesario solicitar nuevos informes, en caso de que, transcurrido el plazo
establecido para su emisión, esta no se produjera, o existiera contradicción en el
contenido de dos o más informes, se actuará de conformidad con lo establecido
en el apartado 4 del artículo 53.

• Artículo 57. Tramitación de los planes que no estén sujetos al
procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica.

Abundando en la agilización del proceso de aprobación definitiva de los planes, se
añade:
(nuevo) La falta de emisión de los informes mencionados en el plazo establecido
permitirá seguir la tramitación de las actuaciones en los términos establecidos
en el artículo 53.4.
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Correcciones técnicas en la nueva ley

• Artículo 58. Tramitación simultánea de distintos planes.
Establece un nuevo régimen de EATE que viene a corregir algunas de las
disfunciones detectadas en la tramitación simultánea de un PGE y un POP y
recupera, de forma indirecta, algo de la tramitación unificada tradicional:

 Solicitud conjunta de inicio de EATE para PGE y POP
 Documento de Alcance único para ambos planes

 Elaboración separada (dos expedientes) PGE-POP, pudiendo “compartir 
documentos informativos y justificativos que sirvan de fundamento a 
las determinaciones de los dos planes.”

 Tramitación conjunta PGE-POP
 DATE conjunta para ambos planes
 Aprobación definitiva separada: PGE (autonómica)-POP (local)

• Artículo 63.7. Modificación de los planes y programas.
(nuevo) “7. Tendrá, en todo caso, la consideración de modificación de la
ordenación pormenorizada de planeamiento, a los efectos de esta ley, el cambio
de un uso dotacional de la red primaria o secundaria de los previstos en el plan,
por otro igualmente dotacional público, destinado a la misma o distinta
administración pública. Se precisará informe de las administraciones públicas
afectadas por la alteración de dicho uso.”
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Correcciones técnicas en la nueva ley

9. Disposiciones adicionales y transitorias.
• A. Segunda. De la creación de un cuerpo superior de técnicos en análisis,

gestión y ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Interesante para los arquitectos.
• A. Séptima. Plan para la elaboración y registro del informe de evaluación

del edificio.
Interesante para los arquitectos.
• A. Novena. Entidades colaboradoras de la administración.
Interesante para los arquitectos, a través de los colegios.
• A. Decimotercera. De la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.
Interesante para los arquitectos.
Esta disposición hay que verla con relación a la DT 14.
• A. Quinta. Informes de condiciones técnico-económicas de las empresas

distribuidoras de energía eléctrica.
Frena los abusos tradicionales de las compañías suministradoras.
• A. Undécima.
Limita la explotación de hidrocarburos en determinadas zonas (fracking).
• T. Segunda. Innecesaridad de adaptación del planeamiento general.
Mantiene la figura de la “homologación”: ¿ORDEN de 29 de marzo de 1996?
• T. Novena. Régimen SNU en municipios sin medidas de especial protección.
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Correcciones técnicas en la nueva ley

10. Anexos
(Además del ANEXO XII. Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de
género, ya comentado):

• ANEXO XIII. Contenido de la memoria de viabilidad económica, del informe
de sostenibilidad económica y complejo inmobiliario.

Su desarrollo y contenido son mejorables:

1. La memoria de viabilidad económica tendrá el siguiente contenido:

a) Mediante la aplicación del método residual estático (no es uno de los más
modernos y por definición no es dinámico, es decir, no contempla las dos
coordenadas que identifican el valor del bien (precio, momento) realizará
un análisis comparado entre los valores de repercusión de suelo en
situación de origen y en la propuesta final, justificado en un estudio de
mercado actualizado y acreditado por una sociedad de tasación homologada
por el Banco de España o por un perito tasador especializado de reconocido
prestigio en valoraciones urbanísticas. Habrá que definir qué es o quién es
“un tasador especializado de reconocido prestigio”. De lo contrario, TINSA
vuelve a ser caballo ganador, como cuando redactó la ECO 805/2003.
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Correcciones técnicas en la nueva ley

b) En el caso de actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración 
urbana, el análisis comparado se basará en los parámetros urbanísticos 
vigentes y en los eventuales incrementos a atribuir con la finalidad de 
garantizar la rentabilidad de la actuación (¿Es la rentabilidad un criterio 
básico a la hora de planificar? ¿Qué  opinan de esto los neopolíticos tan 
aparentemente preocupados por el bienestar social?, considerando el 
importe total de la inversión a realizar así como el importe de las ayudas 
públicas directas e indirectas que la actuación pudiera recibir y las 
eventuales indemnizaciones que hubiera que asumir, teniendo en cuenta el 
límite del deber legal de conservación. Es confuso: debe ser rentable, pero 
tiene ayudas públicas: se genera un nuevo concepto: “actuaciones 
rentables con ayuda en diferido”. 

2. Informe de sostenibilidad económica

El informe de sostenibilidad económica ponderará (¿ponderar? , será “valorar”) 
el impacto (¿impacto? será “coste”) de las actuaciones urbanizadoras en las 
haciendas públicas afectadas......
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El vacío

“En el 15% del territorio vive el 85% de 
la población, y esa es una problemática 
que afecta al conjunto de la Comunitat.”

“El Consell garantizará los servicios 
públicos fundamentales y de calidad, y 
ayudará a empresarios y autónomos a 
proponer actividades económicas en el 
medio rural.”

“Para el gobierno valenciano es 
importante superar los desequilibrios 
territoriales en las comarcas del interior 
de la Comunitat mediante fórmulas que 
tienen que ser desarrolladas 
conjuntamente con sus protagonistas.”

Gabinete de Prensa del president de la
Generalitat, 20 de mayo de 2018
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El vacío

.....
Pueblos moribundos y abandonados

.....
Renuncia a la perspectiva territorial

Procura descubrir la verdad por 
entre las promesas y dádivas del 
rico como por entre los sollozos e 
importunidades del pobre. 

Don Quijote de la Mancha. Segunda parte. 
Capítulo XLII. M. de Cervantes


