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Solicitud de informe sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y el Urbanismo
Sostenible por parte de las OGU´s, valorando especialmente las innovaciones que aporta respecto a
la vigente Ley 15/2001, además de aportar las sugerencias que cada equipo considere oportunas.

1. ANTECEDENTES
Se redacta el presente informe a fin de emitir el análisis requerido por la Dirección
GeneraldeUrbanismo connúmeroderegistrodeentradaenlaOGUVAT2017ͲEͲRCͲ664
de24/11/17.
2. CONSIDERACIONES
PRIMERO.ͲTraselanálisisdelarticuladodel AnteproyectodeLeydeOrdenacióndel
TerritorioyelUrbanismoSostenible,serealizanlassiguientesconsideracionesrespecto
alanormativavigente(LSOTEX):
x

Comopuntodeinicio,debodecirqueesunaciertoestanuevaLeydelsuelo,afinde
adaptarelmarconormativoestatalytomarcomopuntodepartidalasdificultades
que hasta ahora ha supuesto ciertos aspectos normativos de la LSOTEX en los
pequeñosmunicipiosdeExtremadura.

x

Porotrolado,laJuntadaciertarelevanciaalasOficinasTécnicasUrbanísticasenel
texto de la Ley, incluso como organismos habilitados para la concesión de la
calificaciónrusticaenciertoscasos,quesuponeunmayorapoyoanuestralabor.

x

Tambiénseafrontalacuestióndelosinformessectorialesmediantelacreaciónde
laComisióndeCoordinaciónIntersectorial,asícomolaunificacióndelregistrode
documentos de planeamiento, gestión, convenios, etc, ambos como medios para
simplificarlatramitacióndelainnovaciónygestióndelplaneamiento.

x

Se observa que el anteproyecto decide modificar la clasificación del suelo de la
LSOTEX,afindeadaptarlaaladelRDL7/2015,pasandoadenominarelsuelono
urbanizable como rustico (en el RDL 7/2015 se denomina como situación básica
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x

El articulo 13 introduce un nuevo supuesto para la declaración de ruina legal,
correspondientealasituacióndefueradeordenaciónquesefijaenelapartado1.c,
la cual parece lógica al no ser posible la ejecución de obras de consolidación o
rehabilitación, si bien quizá se debería hacer referencia a este situación en las
obligacionesqueladeclaraciónsuponeparaelpropietarioenelpunto3.

x

Enelartículo20sefijalacalificaciónrustica,anteriormentecalificaciónurbanística,
peroobservoquenosereflejaelsueloespecialmenteprotegidoenelpunto3,al
quehacereferenciaelartículo9.2.c,loqueparecesuponerquenoescalificablepor
laJunta,ysiporelAyuntamientoatenordelpunto4.Enestepuntosefijatambién
que sean las asociaciones de municipios las que puedan otorgar la calificación,
entendiendoquecuandoreúnanlapoblaciónfijadaparalosmunicipios,yparalas
clasesdesuelonofijadasenelpunto3.Estamedidapuedeagilizarestostrámitessi
bienpareceapropiadoenestecasofijarundesarrolloreglamentario.

x

Elarticulo21.3fijaquelasuperficiemínimadesueloquesirvadesoportefísicoalas
edificaciones,construccioneseinstalacionesdenuevaplantaseráde1,5ha,salvo
quelosplanesdeordenaciónestablezcanotradistinta.Seentiendequeenestecaso
quelaordenaciónpodríadeterminarunasuperficieinferior,yaquedelocontrario
sedeberáfijarcomomínimo.Tampocosefijauncriteriodeocupaciónmáximo.Por
elcontrariosisefijauncriterioaparalaformacióndenúcleodepoblación.

x

Respecto a los actos promovidos por la administración para la implantación de
infraestructuras servicios públicos quizá se debería reflejar la posibilidad de que
dichos proyectos se tramiten no solo por la administración sino también por
empresasconcesionarias.

x

Sereflejalafiguradeasentamientosensuelorustico,loquepareceunaciertoafin
deconseguirlaregularizacióndeurbanizacionesclandestinas.

x

También parece acertado fijar unos criterios, indicadores y estándares de
sostenibilidaddelaordenación.Seintroducelaobligacióndecostearelrefuerzode
infraestructuras fuera del ámbito de unidadesde suelo urbano no consolidado, y
aunque anteriormente ya estaba previsto su posibilidad, ahora parece que es
obligatoria,loqueenalgunoscasospodríasuponerunacargaexcesiva.
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rural). Sobre la descripción reflejada en los artículos 6 y siguientes, observo una
discrepanciaentreel6.3y9.1,dondenoquedaclaralaclasificacióndescrita,enla
queporunaparte,elrestodelsueloquenoesurbanoessuelorústico,yporotra,el
suelo rústico es la categoría básica del conjunto del suelo municipal que no se
clasificacomosuelourbanoniurbanizable.Ademas,quizássedeberíadiferenciar
entre clasificación del suelo y situación del suelo. En este apartado tampoco
encuentroreferenciaalsuelorusticocomún,osiestadesaparece,porloqueamí
criteriopodríaseraconsejableaclararlaclasificacióndelostiposdesuelo.
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x

Seintroducelafiguradeplanesrústicos,comounnuevoinstrumentodeordenación
territorial,yaunqueestepuedetenerunámbitoinferioraldelosplanesterritoriales,
quizás pueda suponer una duplicidad. Esta figura puede ser adecuada en varios
municipiosconPDSU,afinderegularelsuelorusticoentantonocuentenconun
plangeneral.

x

LosPIRexcluyendesarrollosurbanísticos,limitandosufunciónainfraestructurasy
serviciosdeinterésgeneraldeutilidadpública.

x

Sobrelosinstrumentosdeordenaciónurbanística,elplansedivideendospartes,el
planestructuralyelplandetallado,concompetenciasdistintasparasuaprobación
paraunoyotro.Enelprocedimientoseobservaqueelplanestructuralseaprueba
porCUOTEX,yeldetalladoporelmunicipioconinformevinculantedeCUOTEX.

x

La figura del Catálogo se fija como un documento complementario, pero no se
determinaelcontenidoacompletarsobreestacuestiónenelplanestructural.

x

Los planes parciales ya pueden establecer o modificar ordenación detallada en
SUNC,loquepuedesuponerunamejoraenlagestiónyejecucióndelplaneamiento.

x

EltrámitedeaprobacióndeunnuevoPGMnoreflejaelrégimendesuspensiónde
licencias que hasta ahora era automático conforme al 83 de la LSOTEX y 116 del
RPLANEX.Creoquesedeberíamantener.

x

Elrégimendeaprobacióndeunplandelartículo79meparecemuyágilrespectoal
anterior,pudiendoaprobarparcialmentepartedelmismo.

x

Dentro de la actividad de ejecución del planeamiento, en la gestión pública se
mantienelareservadelcréditototaldelaactuaciónenelartículo110.Estacuestión
suponeenocasionesunobstáculomuycomplicadoparamunicipiospequeños,con
unpresupuestomuylimitado.

x

Laregulacióndeladisciplinaesmuchomásclaraenfuncióndelacto,yunmayor
desarrollo de cada caso, fijando una documentación para su tramitación más
concretatalcomoyahaceactualmentelaLeydeprotecciónambiental.

x

Sefijaunrégimendeparcelaciónporcadaclasedesueloysepermitelaparcelación
en municipios sin planeamiento, lo que hasta ahora no era posible conforme al
artículo41delaLSOTEX.

x

Dentrodelaproteccióndelalegalidadseoptaporfijarunsolorégimendesanciones
y no por uno general y otro específico, lo que simplifica bastante estos
procedimientos.

SEGUNDO.Ͳ A tenor de lo anterior, este técnico además de las consideraciones
obtenidas del análisis anterior, expone las siguientes propuestas para la mejora del
articuladodelAnteproyecto(LOTUS):
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x

EnvariosartículosdelaLOTUS,recurreaunposterioradesarrolloreglamentario
quefijelosprocedimientos,peroestosuponequeentantoestenoseproduzca,se
puededarunvacíoalrespecto.Sepodríaregulardeformabásicaenestoscasos.

x

Dentrodelaactividaddeejecucióndelplaneamiento,sepodríareflejarunrégimen
transitorio de edificaciones preexistentes que queden afectadas a una unidad de
reforma,yquepuedansuponenunfueradeordenación,conelfinderegularose
puedanpermitirciertasobrasentantonoseprocedaasudesarrollo.

3. CONCLUSIONES
Conforme al contenido de este informe, se han realizado las consideraciones que a
criteriodeestetécnicosuponenunlainnovaciónrespectoalavigenteLeydelSuelo
(LSOTEX), así como propuestas de mejora en el articulado del anteproyecto de Ley
(LOTUS).


EnLogrosán,a30denoviembrede2017
ElArquitectoTécnicodelaOGUVAT
DavidIvándelaLlaveBarbero
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