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MAYOR PROTAGONISMO DE LOS 
MUNICIPIOS 

Ø La nueva LSG/2016 en su art. 94 señala que la 
ejecución del planeamiento urbanístico 
corresponde a los municipios. 

Ø Esa reserva legal no estaba contenida de forma 
expresa en la anterior LOUGA. 

Ø Asimismo, el art. 94.2 indica que los particulares 
podrán participar en la ejecución del planeamiento a 
través de los procedimientos previstos por esta Ley. 



PREMISAS CLAVE 

Ø La nueva LSG/2016 al igual que el RDLeg. 7/2015, 
asumen el esquema de “adquisición gradual de 
facultades” ya contenido en el TRLS/1992. 

Ø El proceso de transformación urbanística del suelo se 
produce por la superación de tres FASES: 

1. Planeamiento que contenga la ordenación detallada 
(Ej. PERI, Planes Parciales, etc) 

2. Instrumento de equidistribución (ej. cesiones, 
reparcelación). Vid. art. 93. 

3. Aprobación proyecto urbanización con la recepción 
de las obras de urbanización 

 



DELIMITACIÓN POLÍGONO URBANÍSTICO 



GESTIÓN URBANÍSTICA: Reparcelación 



OBTENCIÓN DOTACIONES PÚBLICAS. Ej. 
Sistema General Espacios Libres: Paseo Marítimo 



Sistemas generales adscritos 



Patrimonialización aprovechamientos (art. 
11.2º RDLeg. 7/2015) 

Ø La previsión de la edificabilidad por la ordenación 
territorial y urbanística, por si misma, no la integra 
en el contenido del derecho de propiedad del suelo.  

Ø La patrimonialización de la edificabilidad se produce 
únicamente con su realización efectiva y 

Ø Está condicionada en todo caso al cumplimiento de 
los deberes y el levantamiento de las cargas propias 
del régimen que corresponda, en los términos 
dispuestos por la legislación de ordenación territorial 
y urbanística. 



El art. 113 indica cuando se produce la “patrimonialización”, 
el cumplimiento de los deberes 

a.  El deber de cesión y de distribución de cargas y beneficios 
se considera cumplido con la aprobación definitiva de los 
instrumento de equidistribución (apto. 2º). 

b.  El deber de ejecutar la urbanización se considera 
cumplido con la recepción por el Ayuntamiento de las 
obras del proyecto de urbanización (apto. 3º). 

El cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización deberá ser desarrollado en los plazos 
establecidos “para o efecto” (habrá que entender 
programación del plan). 



�  Contiene al igual que la LOUGA (anterior art. 131.5º) una 
cláusula de salvaguarda para los propietarios a los que no 
se les sea imputable el retraso en la ejecución del plan: 

�  Los propietarios que antes de terminar el plazo para la 
ejecución manifiesten su interés en desarrollar la actuación 
y garanticen el cumplimiento de los deberes mediante 
compromisos y garantías ante el municipios, conservarán 
con plenitud sus derechos y se integrarán en el proceso de 
ejecución que se desarrolle (art. 113.4º). 

�  Si la falta de ejecución del plan fuese imputable a la 
Administración, los propietarios afectados conservarán sus 
derechos a iniciar o proseguir el proceso urbanizador y 
edificatorio (aptdo. 5º). 



Presupuestos para la ejecución del 
planeamiento urbanístico 

Ø Que se apruebe el planeamiento que contenga la 
ordenación detallada (art. 95 LSG), también 
conocida como “pormenorizada”, esto es, las 
ordenanzas completas que regulen todos los 
parámetros urbanísticos de aplicación: usos 
pormenorizados, altura, volumen, retranqueos, etc. 

Ø El art. 95.1º LSG, permite que puedan tramitarse en 
expedientes separados pero de forma simultánea, el 
planeamiento que contenga la ordenación detallada, 
el instrumento de gestión y el proyecto de 
urbanización, debiendo aprobarse siempre en primer 
lugar el planeamiento detallado. 



PRESUPUESTOS EJEC. 
PLANEAMIENTOAntRegl. 

�  Se requiere el planeamiento que contenga la 
ordenación detallada (art. 225). 

�  Podrán tramitarse de forma simultánea el 
planeamiento que contenga la ord. Detallada, el 
instrumento de equidistribución y el proyecto de 
urbanización. 

�  En cualquier caso previamente hay que aprobar el 
planeamiento que contenga la ordenación detallada 
o pormenorizada. 



Definición de ordenación detallada o pormenorizada 

�  Se contiene en el anexo I.1.f) del nuevo Regl: 
�  Conjunto de determinaciones que definen 

detalladamente las condiciones de uso y edificación,  
�  Así como las relativas a los sistemas locales de 

Infraestructuras de comunicaciones, de Redes de 
Servicios, de Espacios Libres y Zonas Verdes 

�  Y el Sistema de Equipamientos, aplicables a una 
parcela ámbito de espacial de ordenación urbana 
concreto. 

�  La establece o bien el PXOM o el planeamiento de 
desarrollo. 



¿Qué instrumentos contienen la ordenación detallada? 

�  En los sist. Grales, la nueva LSG/2016 no dice nada 
al contrario que la anterior LOUGA 

�  El anteproyecto de Reglamento dice que: 
directamente el PXOM, si bien puede remitir la 
ordenación detallada a un Plan Especial de 
Infraestructuras y Dotaciones, o a un Plan Parcial o 
Plan de Sectorización. 

�  La LOUGA indicaba en su art. 109 que la ordenación 
de los sistemas generales podría hacerse 
directamente a través del PGOM, o bien a través de 
un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones 
Públicas. 



Ø En urbano consolidado, la ordenación detallada la 
realiza directamente el PGOM, si bien también 
puede hacerla un Plan Especial de Protección (art. 
71.4º) 

Ø En urbano no consolidado, puede hacerla 
directamente el PGOM o remitirse a un Plan Especial 
de Reforma Interior (PERI). Art. 95.2º. 

Ø En suelo urbanizable se requiere un Plan Parcial, 
salvo que el PGOM contenga la ordenación detallada. 
Se suprimen en la nueva LSG/2016 los “planes de 
sectorización” propios de la categoría de urbanizable 
no delimitado que ahora se suprime. 

 



�  En el suelo urbanizable, con respecto a las determinaciones 
del Plan General, el art. 56.2º establece, que además de las 
determinaciones propias del PGOM para esta clase de 
suelo, 

�  Los planes generales podrán ordenar detalladamente 
sectores, con el mismo contenido y determinaciones 
exigidas a un plan parcial, de manera que se puedan 
ejecutar directamente sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo. 

�  La nueva LSG/2016, suprime la necesidad de que sean 
sectores que constituyan actuaciones “preferentes” y con 
actuaciones concertadas con otras AA.PP y/o particulares 
que exigía la LOUGA. 



�  Como novedad en la LSG/2016 se introduce en la 
sistemática del art. 95, la ordenación detallada del suelo de 
núcleo rural requerirá la previa aprobación del plan que 
contenga la ordenación detallada (Plan Especial de 
Reforma Interior art. 72), en los supuestos en el que el plan 
general prevea en este suelo actuaciones de carácter 
integral. 

�  Las actuaciones integrales en los NR. Se contemplan en el 
art. 24.6º LSG/2016. Son suelos sujetos a procesos de 
transformación urbanística, en los cuales se pretende 
compactar y rematar la trama de asentamiento rural 
preexistente. 



ACTUACIONES INTEGRALES NR 



Actuaciones Integrales en NR (II) 



Actuaciones integrales en suelo de núcleo 
rural (art. 24.6º) 

En las actuaciones integrales se establecen una serie de obligaciones para 
los propietarios del suelo: 
a. Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el suelo destinado a 
espacios libres, zonas verdes y equipamientos, y como novedad, a la 
Administración titular correspondiente (AXI o Diputación, municipio) el 
suelo destinado a viales 
b. Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización previstas en el 
ámbito de la actuación integral. Se pergeña una especie de 
“contribuciones especiales” previstas en la Ley de Haciendas Locales. La 
LSG/2016, no establece que necesariamente se “ejecuten” por los 
propietarios. Les obliga a “costearlas”. Puede el Concello contratar las 
obras y sufragarlas los propietarios como si de unas “contribuciones 
especiales se tratare”, evidentemente, siempre con audiencia de los 
propietarios con respecto al proyecto de urbanización. 
 



La principal novedad LSG/2016: La 
modulación de la cesión del 10%. 

�  C) La principal novedad se refiere a la obligatoriedad de la cesión del 
10% de los propietarios en las AI en el suelo de núcleo rural. 

�  Se establece como regla general, pero rápidamente se introduce la 
excepción: 

�  “agás nas actuacións integrais para as que o novo plan non prevexa 
un incremento da superficie edificable respecto das 
ordenanzas tipo do núcleo”. 

�  Esto es, que si mantiene la edificabilidad de ordenanzas tipo del núcleo 
rural en el que se prevé la actuación integral, no habrá obligación de 
cesión del 10%. Habrá que partir de la base de que en ese núcleo 
concreto, habrá una zona en la que no requiera AI y otra en la que si. 
Fundamentalmente, las AI se producirán en los NR comunes. 



�  La LSG en su art. 26.2 prohíbe en los NR 
Tradicionales: La ejecución de actuaciones integrales 
que determinen la desfiguración de la tipología del 
núcleo y la destrucción de los valores que justificaron 
su clasificación como tal 

� En cualquier caso, “la Administración no tendrá 
que contribuir a las cargas de urbanización 
correspondientes a los terrenos en los que se 
localice este aprovechamiento”, tal y como 
señalaba también la LOUGA. 



¿Qué dice el anteproyecto de Regl. Sobre las 
AI en núcleo rural. 

Ø  En cuanto a los “deberes” repite los del art. 24.6º LSG/2016. 
Ø  El anteproyecto precisa cuál es el objeto de las actuaciones de carácter 

integral en su art. 39. 
Ø  Indica que se delimitarán con el objetivo de: 
a.  Transformar o abrir nuevas vías. 
b.  Crear espacios libres, zonas verdes, equipamientos u otros servicios 

públicos. 
c.  O cuando se trate de una actuación edificatoria integral de cierta 

magnitud, por el número de viviendas o por su localización en el núcleo 
que produzca una modificación significativa de la estructura existente. 



�  Curiosamente en la nueva LSG/2016 permite la 
ordenación detallada del suelo de núcleo rural a 
través de los PERI, tradicionalmente ligados al suelo 
urbano. Vid. art. 72. 

�  El art. 72 LSG/2016 dice que: “Los planes especiales 
de reforma interior tienen por objeto la ejecución de 
operaciones de reforma en suelo urbano no 
consolidado y suelo de núcleo rural, estén o no 
previstas en el plan general”. 



El cumplimiento de los deberes cesión y 
urbanización (art. 113 LSG) 

�  Deberán ser efectuados en el plazo establecido al 
efecto por el correspondiente planeamiento 
urbanístico. 

�  El deber de cesión y de distribución de beneficios y 
cargas se llevará a cabo con la aprobación definitiva 
del instrumento de equidistribución. 

�  El deber de ejecutar la urbanización con la recepción 
por el Ayuntamiento de las obras previstas en el 
proyecto de urbanización. 



La gestión urbanística en el suelo urbano consolidado 

�  En suelo urbano consolidado no procede la aprobación 
de instrumento de equidistribución (art. 256) 

�  Ojo¡¡¡¡ Normalización de fincas (art. 110) 
�  Las obras de urbanización deberán estar recogidas en un 

proyecto de obras “ordinarias”. 
�  La cesión de suelo destinado a dotaciones pública se 

formalizarán en acta suscritas entre el promotor y la 
Administración. 

�  Establece como novedad (urbanística) la inscripción de 
las cesiones obligaciones y gratuitas (ej. viario) en el 
Registro de la Propiedad. 



�  La cesión se efectuará con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia urbanística o como 
condición de la misma. 



EJECUCIÓN en Urbano no consolidado y 
urbanizable (Regl.) 

�  Requiere la aprobación de los “proyectos” de 
equidistribución y urbanización (257). 

�  En el suelo de núcleo rural: 
a. Cuando se prevean actuaciones integrales, 

igualmente requerirá proyecto de equidistribución y 
de urbanización. 

b. Cuando no existan actuaciones integrales, la 
ejecución se realizará igualmente que en el suelo 
urbano “consolidado”. 



Ejecución de los sistemas generales y locales 

Ø La ejecución de sistemas generales y locales en 
“urbano consolidado” y “núcleo rural” en los que no 
se prevea actuaciones de carácter integral y también 
en el suelo rústico, requerirá: “proyecto de obras 
ordinario”. 

Ø En suelo urbano “no consolidado”, núcleo rural en 
los que se prevea actuaciones de carácter integral y 
en el suelo urbanizable, requerirá “proyecto de 
urbanización”. 



PROYECTO URBANIZACIÓN POR FASES 

�  Art. 260.4º 
�  Los proyectos de urbanización podrán prever su 

ejecución por fase completas, siempre que se 
incluyan en cada una de ellas todas las obras 
necesarias para permitir el funcionamiento 
autónomo de los servicios urbanísticos, incluso sus 
conexiones externas y  

�  Desglosando sus presupuestos parciales. 
�  Esto permitirá la recepción parcial de las obras por 

fase y la minoración de los avales. 



Vinculación de los proyectos de urbanización a la 
ejecución del planeamiento 

Ø Los proyectos de urbanización no podrán modificar 
las previsiones del planeamiento que desarrollen, 

Ø Sin perjuicio de que podrán efectuar las 
adaptaciones exigidas por la ejecución material de 
las obras, respetando, en todo caso, las condiciones 
de accesibilidad. 

Ø Se permiten por lo tanto las “adaptaciones” en 
ejecución de obra, pero sin que suponga la alteración 
de las determinaciones sobre ordenación o régimen 
del suelo. 



Los proyectos de obras ordinarias 

�  Con carácter excepcional en los suelos sujetos a 
procesos de transformación urbanística (urbano no 
consolidado, urbanizable y núcleo rural sujeto a 
actuaciones integrales). 

�  Con carácter anterior a la aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización. 

�  Proyectos de obras ordinaria que abarcan parte del 
ámbito global del proyecto de urbanización y que 
tengan por objeto la urbanización de parcelas 
dotacionales públicas. 



Condiciones: 

�  El contenido del proyecto de obras ordinarias se incluirá 
en el proyecto de urbanización. 

�  Los ámbitos que puedan afectar al referido proyecto 
constituirán áreas funcionales directamente utilizables. 

�  MUY IMPORTANTE: En los sistemas de actuación 
“indirectos”, la administración actuante informará y 
notificará al promotor de las características y términos 
básicos del proyecto, otorgándole trámite de audiencia 
por 10 días. 

�  El coste de ejecución de las obras será considerado gasto 
de urbanización y soportado, por el promotor del 
sistema. 



Tramitación de los proyectos de obras ordinarias 

�  Se tramitarán y aprobarán según el procedimiento 
establecido en el Reglamento para los proyectos de 
obras sujetos a titulo habilitante municipal (art. 
264.5º). 



Recepción obras urbanización 

�  En los sistemas de concierto y compensación, en el caso 
de que la Administración no resuelva expresamente en el 
plazo de 3 meses, desde que se inste acompañado de la 
certificación expedida por la dirección técnica, éstas se 
entenderán recibidas. 

�  Las recepciones expresas se deberán formalizar en un 
acta de cesión. 

�  La recepción podrá realizarse por fases, siempre y 
cuando se hubiese previsto en el proyecto. 

�  Podrá referirse a “áreas inferiores” cuando se refieran a 
dotaciones públicas y no se ejecute integralmente el 
ámbito. 



Convenios urbanísticos (165 y ss LSG/2016) 

�  Mantiene los convenios de planeamiento (art. 166). 
�  En cuanto al perfeccionamiento de los convenios, 

como novedad indica que deberá firmarse en el plazo 
de 15 días tras la aprobación definitiva, “quedando 
sin efecto” en caso contrario. 

�  Así pues, se establece ese plazo de quince días como 
un plazo de “caducidad” improrrogable. 



Cuestiones procedimentales 

�  Suprime la referencia contenida en el art. 235.4 de la LOUGA, cuando 
establecía que los convenios de planeamiento 

�  a) Sólo podrán negociarse y suscribirse con el carácter de 
preparatorios de la resolución y hasta el momento en que el 
procedimiento de aprobación del planeamiento o, en su caso, de su 
modificación o revisión sea sometido al preceptivo trámite de 
información pública  

�  Actualmente, el art. 166 referido a “convenios urbanísticos de 
planeamiento” con un lacónico contenido dispone:  

“Los convenios urbanísticos de planeamiento son aquellos que tiene por 
objeto la aprobación o modificación del planeamiento urbanístico”. 
Ø  La C.A. De Madrid en su Ley 9/2001, considera los convenios de 

planeamiento como “nulos de pleno derecho”. 
Ø  Cuestionados en el marco del actual art. 4 TRLS/2015: “La ordenación 

territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción”. 



Convenios Urbanísticos (Regl.) 

�  El Ant. Reglamento prevé un “registro” y un 
“archivo” de convenios urbanísticos en todos los 
Ayuntamientos (art. 475.2º) 

�  En el registro deberá constar el “nombre” del 
convenio. 

�  En el archivo, un “ejemplar completo” del texto 
definitivo del convenio y de su documentación, que 
se deberá incorporar al plan o del instrumento de 
gestión a que se refiere. 

�  El ejemplar custodiado en el archivo da fe, a todos 
los efectos legales, del contenido del convenio. 



�  Cualquier persona tiene derecho a consultar los 
registros y archivos relativos a los convenios, y a 
obtener certificados y copias de las anotaciones que 
se hagan y de los documentos que se custodien. 

�  Los convenios pueden ser inscritos en el Registro de 
la Propiedad. Ya se contiene esta previsión en el RD 
1093/1997. 

 



Convenios rehabilitación leg. estatal 

No detalla o adapta al marco gallego los convenios 
para la financiación de actuaciones de rehabilitacion 
previstos en el art. 33 del TRLS/2015. 
Ø Dispone el art. 33 que las AAPP, los agentes 
responsables de la gestión y ejecución de actuaciones 
de rehabilitación edificatoria y de regeneración y 
renovación urbanas, podrán celebrar entre si los 
siguientes contratos: 



Acción pública impugnación convenios 
urbanísticos 

�  Vid. STS 9 de julio de 2013: 
Tampoco compartimos la segunda razón de la Sala de 
instancia para dejar de examinar las alegaciones de la 
asociación demandante relativas al referido convenio 
urbanístico, ya que la acción pública ejercitada por 
ésta abarca legítimamente tanto el convenio 
urbanístico de permuta de los inmuebles, que, debido 
a su trascendencia real, ha sido base, fundamento y 
condición indispensable de la modificación del 
planeamiento general definitivamente aprobada  



�  La trascendencia de los convenios urbanísticos se 
reconoce en el art. 11 de la Ley 8/2007 en el mismo 
art. Del TRLS/2008 (hoy art. 25.1º) 

el que se dispone que los convenios de ordenación 
territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, 
suscritos por la Administración competente, deben ser 
sometidos al trámite de información pública en los 
términos y por el plazo que establezca la legislación en 
la materia, precepto que tiene el carácter de básico 
según la Disposición final primera de dicha Ley y de su 
Texto Refundido . 



a.  Contrato de cesión, con facultad de arrendamiento 
u otorgamiento de derecho de explotación a 
terceros, de fincas urbanas o de elementos de éstas 
por tiempo determinado a cambio de pago 
aplazado de la parte del coste que corresponda 
abonar a los propietarios de las fincas. 

b.  Contrato de permuta o cesión de terrenos o de 
parte de la edificación sujeta a rehabilitación por 
determinada edificación futura. 



�  C) Contrato de arrendamiento o cesión de uso de local, 
vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo 

�  A cambio de pago por el arrendatario o cesionario del pago 
de todos o de algunos de los siguientes conceptos: 

-  Impuestos, tasas 
-  Cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de 

propietarios o de la cooperativa 
-  Gastos de conservación 
-  Obras de rehabilitación y regeneración y renovación 

urbanas. 



Sustitución de cesión de parcelas por 
superficie edificada 

�  Esta posibilidad la contempla el art. 22.2.b) para las 
actuaciones de dotación en suelo urbano no 
consolidado. 

�  Señala el precepto que el deber de entregar a la 
Administración el suelo para dotaciones públicas 
relacionado con el reajuste de su proporción podrá 
sustituirse, en caso de imposibilidad física de 
materializarlo en el ámbito correspondiente, por la 
entrega de superficie edificada o edificabilidad no 
lucrativa en un complejo inmobiliario situado dentro 
de él. 



Monetarización del 10% aprovechamiento 
urbanístico 

Ø  Se contempla únicamente para el suelo urbano no consolidado en el 
que sean necesarias actuaciones de dotación (art. 21.2ºa). 

Ø  El deber de cesión del Ayuntamiento del suelo correspondiente se 
realizará atendiendo sólo al incremento de edificabilidad media 
ponderada que resulte de la modificación del instrumento urbanístico. 

Ø  Podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su 
valor en metálico 

Ø  Con la finalidad de costear la parte de la financiación pública que pueda 
estar prevista en la propia actuación, o integrarse en el patrimonio 
público del suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación 
o de regeneración o renovación urbanas. 

Ø  Se trataría de un convenio de ejecución en el que resulta precisa la 
previa tasación por los técnicos municipales de los aprovechamientos 
municipales. 



Expropiación 

Ø Principal novedad relativa a la “exclusión de la 
expropiación”, en la que se prevé para los bienes y los 
terrenos edificados compatibles con uso establecido por el 
plan que se ejecuta 

Ø La realización de un proyecto de equidistribución. 
Ø Cuando en los terrenos que se vayan a excluir de la 

expropiación resulte necesario efectuar una nueva 
distribución de parcelas para, en el ámbito excluido, hacer 
posible el reparto de beneficios y cargas (art. 119.3º). 

Ø   El art. 148 de la LOUGA preveía la “reparcelación 
voluntaria”. 

 



Consecuencias de no colaborar en la gestión: 
propietarios excluidos de la expropiación 

� El incumplimiento de los deberes establecidos en 
la resolución por parte de los propietarios 
determinará la expropiación por incumplimiento 
de la función social de la propiedad o la vía de 
apremio (art. 119.3º) 



DERECHO DE SUPERFICIE  

�  La nueva LSG/2016 renuncia a regular este importante 
derecho en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

�  Pasa a regirse exclusivamente por los arts. 53 y 54 del 
TRLS/2015. 

�  EL Plazo máximo de duración de este derecho son 99 años, 
atendiendo en cualquier caso a lo que se establezca en el 
titulo constitutivo. 

�  En la constitución del derecho de superficie se podrán 
incluir cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, 
retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para 
los casos de las transmisiones del derecho o de los 
elementos privativos de la propiedad horizontal. 



Determinación sistema de actuación: 
planeamiento general. 

�  Como novedad, el art. 112.2º LSG introduce la 
obligación de que la determinación del sistema de 
actuación se deberá incluir obligatoriamente en el 
PGOM. En la práctica ya los Planes Generales lo 
venían haciendo. 

�  Introduce la salvedad de que en cualquier caso, el 
sistema de actuación podrá ser modificado en los 
instrumentos de planeamiento que contenga la 
ordenación detallada del suelo urbano no 
consolidado y del suelo urbanizable (PERI y Planes 
Parciales. 



�  También prevé al margen del planeamiento que contenga la 
ordenación detallada, un procedimiento singular de 
modificación del sistema de actuación indicado que: 

�  Podrá ser aprobada por el municipio, de oficio o por 
instancia de los particulares interesados, con información 
pública por un mes, mediante anuncio que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y con notificación 
individualizada a los propietarios afectados. 

�  Al ser una determinación que afecta al planeamiento, la 
aprobación def. del cambio de sistema de actuación, deberá 
hacer el Pleno (arts. 22.2.c y 123.1.i) LBRL). 



CONCEPTOS CLAVE EN LA GESTIÓN 

a.  División de distritos en el suelo urbano para 
comprobar el cumplimiento de los límites de 
sostenibilidad (intensidad del uso edificatorio) y de 
las dotaciones públicas. 

b.  Delimitación de sectores en el suelo urbanizable, 
con la finalidad de establecer su ordenación 
detallada mediante un plan parcial (se suprime la 
superficie mínima de 20.000 mt2 establecida en el 
art. 49.2º de la LOUGA). 

c.  AHORA se regulan los distritos y sectores 
respectivamente en el art. 44, apartados 1º y 2º 
LSG. 



POSIBILIDAD DE DISTRITO ÚNICO 

�  Curiosamente la STSJde Galicia de 21-1-2016  (rec. 
4170/2013) relativa al municipio de Verín, considera 
legal la posibilidad de que el PGOM establezca un 
DISTRITO ÚNICO. Razona: 

�  “La Ley no prohíbe el distrito único”.  
 
 



STSJ de Galicia 21-1-2016 Verín 

�  Según las páginas 74 y 75 del dictamen pericial de la 
contestación, la división en un único distrito 
encuentra justificación en que se trata de un ámbito 
territorial reducido , queda garantizada la 
distribución homogénea de las dotaciones y el suelo 
urbano no consolidado está contenido en una única 
delimitación de suelo urbano continua en todo su 
perímetro y por lo tanto bastante compacta y 
unitaria.  



El Reglamento define el concepto de “Área 
de Reparto”. 

Ø Es la superficie de suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable delimitada por el plan General. 

Ø Su finalidad es que todos los propietarios de los 
terrenos integrados en ese ámbito territorial tengan 
derecho a un mismo aprovechamiento tipo 
(edificabilidad media ponderada relativa al uso 
predominante). 



Novedades en el REAJUSTE DE LAS ÁREAS DE REPARTO. 

�  El art. 65.2º LSG prevé que el planeamiento de desarrollo 
podrá reajustar, por razones justificadas, la delimitación de 
sectores y de áreas de reparto, con los siguientes requisitos: 

a. Que no supongan una alteración igual o superior al 10% del 
ámbito delimitado por el plan general (la LOUGA establecía 
el 5%). 

b. Es posible “incluso cuando el reajuste afecte a la 
clasificación urbanística del suelo” (gran novedad, un 
urbanizable puede redelimitar terrenos rústicos, 
posibilidad vedada hasta la fecha). 

c. En cualquier caso será necesaria la previa audiencia a los 
propietarios afectados. 



�  El Plan podrá adscribir o no a cada área de reparto, 
los sistemas generales que considere a efectos de su 
gestión. 

�  Cuantos más sistemas generales adscritos haya en el 
área de reparto, menor edificabilidad lucrativa se 
repartirá entre los integrantes de la misma. 



Cómputo índice edificabilidad 

�  El art. 41.4º.b) de la LOUGA aclara que el índice de 
edificabilidad se aplicará sobre la superficie total del 
ámbito, computando los terrenos destinados a 
nuevos sistemas generales incluidos en él 

�  Con exclusión, en todo caso, de los terrenos 
reservados para dotaciones públicas que el plan 
mantenga y 

�  De los sistemas generales adscritos que a efectos de 
gestión se sitúen fuera del ámbito. 



�  El art. 41.4º.b) de la LOUGA, a efectos de determinar 
la “superficie edificable total” del ámbito aclara que 
el índice de edificabilidad se aplicará sobre la 
superficie total del ámbito, computando los terrenos 
destinados a nuevos sistemas generales incluidos en 
él 

�  Con exclusión, en todo caso, de los terrenos 
reservados para dotaciones públicas que el plan 
mantenga y 

�  De los sistemas generales adscritos que a efectos de 
gestión se sitúen fuera del ámbito. 



FINALIDAD Y DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS 

�  El art. 100 LSG mantiene la regla general de que los 
polígonos se configuran como ámbitos territoriales que 
comportan la ejecución integral del planeamiento y 

�  Serán delimitados por el plan que contenga la ordenación 
detallada. 

�  En los polígonos se realizará la ejecución jurídica del 
planeamiento (cesiones y reparcelación) y la material 
(urbanización). 

�  La ejecución del planeamiento se realizará por polígonos 
completos, excepto actuaciones aisladas (elementos 
concretos del planeamiento) o para ejecución de sistemas 
generales 



�  Establece la precisión que la diferencia del 
aprovechamiento entre polígonos no podrá ser 
superior al 10% del correspondiente al 
aprovechamiento tipo del área de reparto en el que 
se integre el POLIGONO. 

�  En el art. 123.3 de la LOUGA, se establecía la 
diferencia del 15%  



REAJUSTE DE LOS POLÍGONOS 

�  Rompe con la pauta sentada por la LOUGA de que la 
redelimitación de polígonos tendría que efectuarse 
necesariamente con el plan que contenga la 
ordenación detallada. 

�  El art. 100.4º dispone que la delimitación de 
polígonos definidos por el planeamiento podrá ser 
reajustada, de oficio o a instancia de parte, siguiendo 
los trámites procedimientales sinalados en el art. 
106, sin alterar en ningún caso, la ordenación 
urbanística establecida por el planeamiento. (Vuelve 
a la senda del art. 38 del RGU/1978) 



Documentación reajuste polígonos (art. 277 
Regl.) 

Será necesario aprobar un proyecto de delimitación 
que contenga los siguientes documentos: 
a. Memoria justificativa. 
b. Relación de propietarios e interesados  afectados, 
considerando al menos los datos de titularidad 
catastral y, facultativamente, los reflejados en el 
Registro de la Propiedad. 
c. Plano parcelario de información. 
d. Plano del polígono según el planeamiento detallado 
aprobado definitivamente. 
e. Plano del polígono redelimitado. 



Art. 106 (procedimiento aprobación 
instrumento de equidistribución) 

1.  Aprobación por Alcaldía municipios de régimen 
común (art. 21.1.j LBRL), Junta Gobierno Local 
(Grandes Ciudades, art. 127.1º.d LBRL). 

2.  Información pública: 1 mes, BOP y uno de los 
diarios de mayor publicación, con notificación 
individualizada a los interesados. 

3.  Aprobación definitiva en el plazo de 3 meses desde 
la conclusión de la información al público. 

4.  Transcurrido el plazo anterior sin resolución 
expresa se entenderá aprobado por silencio. 



Coeficientes ponderación: posibilidad 
modificación sistema actuación. 

�  A efectos de gestión, contiene la importante novedad del art. 99.5 
relativa a que en el momento de aprobación del instrumentos de 
equidistribución podrá modificarse el aprovechamiento tipo del área de 
reparto en que se inserte 

�  Atendiendo a la adaptación del valor de los coeficientes de ponderación 
de los usos y tipologías los valores reales o para adaptarlos a una 
medición exacta de las parcelas y dotaciones. 

�  En la LOUGA, la fijación del AT y su variación era una determinación 
exclusiva del PGOM, que requería su modificación. 

�  Resulta más flexible la nueva redacción y más ágil, por cuanto puede 
pasar mucho tiempo entre que las previsiones del PGOM se ejecuten 
(horizonte temporal 16 años art. 71 Regl.), con importantes diferencias 
de valoración derivadas de las variaciones económicas y sociales que se 
producen en una economía fluctuante. 



Redacción de los instrumentos de equidistribución. ¿A quién 
compete? 

Ø El art. 283.d) del Reglamento prevé  que el proyecto 
de equidistribución deberá estar suscrito por un 
abogado y un arquitecto o ingeniero de caminos, 
canales y puertos 

Ø Debiendo disponerse de la licenciatura o del grado 
en las citadas titulaciones así como la habilitación 
profesional procedente. 

Ø En los casos en el que el proyecto no presente una 
especial complejidad, podrá estar firmado 
indistintamente por cualquiera de los titulados o 
graduados citados. 



Supresión sistema concesión obra 
urbanizadora 

�  Se suprime el sistema de “concesión de obra 
urbanizadora” previsto en los arts. 161 y ss. de la 
LOUGA. 



NOVEDADES SISTEMA COMPENSACIÓN 

Ø La Junta de Compensación deberá constituirse en el 
plazo de 3 meses desde la aprobación definitivo de 
los estatutos y bases de actuación (art. 124.3º). En la 
LOUGA el plazo era de un mes. 

Ø La incorporación delos propietarios a la Junta de 
Compensación también se producirá en el plazo de 3 
meses desde la aprobación definitiva de los estatutos 
y bases de actuación (art. 124.1º). Antes 1 mes. 

Ø Adhesión al modelo de estatutos y bases de 
actuación: Ahora se exige la adhesión de los 
propietarios que superen el 50% de la superficie 
(antes del 70%).  



APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 

�  La nueva LSG/2016 rehúye regulación referida a la 
posibilidad de localizar aparcamientos privados en el 
subsuelo de los espacios de dominio público. 

�  Ni siquiera prevé la posibilidad de que pueda hacerse 
en régimen de concesión directa para cumplir el 
estándar de aparcamiento como contemplaba el art. 
47.8º de la LOUGA. 

�  El art. 52 LSG (art. 121 Regl.) contempla la 
posibilidad de que basándose en el análisis de 
movilidad, el plan deberá establecer una previsión de 
aparcamientos de titularidad pública. 



�  Contempla que los aparcamientos de titularidad pública 
podrán localizarse incluso en el subsuelo de los sistemas 
viarios y de espacios libres, siempre que no interfieran en el 
uso normal de estos sistemas ni supongan la eliminación o 
el traslado de los elementos físicos o vegetales de interés 
(art. 52.g). 

�  Así pues, no se traspone en el ordenamiento jurídico de 
Galicia la posibilidad contemplada en el art. 26.5º: Cuando 
los instrumentos de ordenación destinen superficies 
superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la 
edificación o uso privado y al dominio público se 
constituirá un complejo inmobiliario de carácter 
urbanístico (…)”. 



Órdenes ejecución: incumplimiento función social de 
la propiedad 



Ø Uno de los principales objetivos declarados de la LSG/2016 
es la terminación de las edificaciones. 

Ø Como novedad el art. 136.5º prevé que en caso de 
incumplimiento de la orden de ejecución, la administración 
municipal podrá acudir a la ejecución subsidiaria, de forma 
directa o a través de un agente edificador con capacidad y 
compromiso suficiente para asumir las responsabilidades 
de conservación, edificación y rehabilitación 

Ø Con la obligación de solicitar licencia de obra en el plazo de 
tres meses 

Ø Contados desde la fecha en que esté resuelta la 
disponibilidad del terreno y tras la correspondiente 
expropiación de éste. 



REGISTRO DE SOLARES 

�  La LSG/2016 contiene una previsión de Registro de 
Solares, obligatorio para municipios con población 
superior a 50.000 habitantes (en los demás es 
facultativa). Se incluirán: 

a.  Los solares y las construcciones en ruina 
b.  En aquéllos en los que no se hayan cumplidos 

deberes de conservación, rehabilitación (art. 135) y 
las órdenes de ejecución (art. 136). 

c.  La inclusión se realizará una vez que se constate 
que las medidas de ejecución forzosas resultan 
ineficaces para su cumplimiento. 

 



PROCEDIMIENTO REGISTRO DE SOLARES 

1  El Ayuntamiento en el plazo máximo de un año, 
desde la inclusión del inmueble en el Registro de 
Solares, lo sacará a subasta pública, con el tipo de 
licitación que resulte de su valoración. 

2  Si la subasta se declara desierta, en el plazo de 6 
meses, el Ayuntamiento podrá: 

a.   adquirir el inmueble con destino a patrimonio 
público del suelo 

b.  Convocar una nueva subasta, con una rebaja del 
precio tipo de un 25%. 



Segunda subasta 

2. Si la segunda subasta también queda desierta, el 
Ayuntamiento, en el plazo de otros 6 meses, podrá adquirir el 
inmueble con destino a PMS por el precio de licitación de la 
segunda subasta. 
3. El precio se le entregará al propietario, al que en ningún 
caso le corresponderá una cantidad superior a la valoración 
del inmueble, deducidos los gastos ocasionados y las 
sanciones aplicables, en su caso. 
Transcurridos los plazos indicados sin que el Ayuntamiento 
realice los trámites indicados, la inclusión del inmueble en el 
Registro de Solares quedará sin efecto. 



Obligaciones del adquirente 

�  El adquirente quedará obligado a iniciar o retomar 
las obras de edificación o rehabilitación en el plazo 
de un año a partir de la fecha de toma de posesión de 
la parcela. 

�  El incumplimiento de la obligación anterior, 
determinará la inclusión en el Registro de Solares. 



CONTRATACIÓN OBRAS publicidad y concurrencia 

Ø El art. 115 en línea con los pronunciamiento del 
TJUE (Caso Escala Milán), señala que la 
contratación de las obras de urbanización se 
realizará siempre de acuerdo con los principios de 
publicidad y concurrencia (por ej. las Juntas de 
Compensación, debiendo constar esta exigencia en 
sus bases de actuación). Reproduce el art. 133 
LOUGA. 

Ø Añade, que cuando el organismo contratante sea la 
Administración, deberá respetar las prescripciones 
de la legislación de contratos de las AAPP 
(actualmente RDLeg. 3/2011). 



Normalización de fincas: núcleo rural y 
urbano 

�  Se introduce la importante novedad de normalización de 
fincas en el suelo de NR., que en la LOUGA, sólo estaba 
prevista para el suelo urbano (art. 122). Ahora se regula en 
el art. 110. 

�  FINALIDAD: Cuando fuese necesario adaptar la 
configuración física de las parcelas. Motivación: parcelario 
irregular 

�  No supondrá minoración de los aprovechamientos 
atribuidos por el plan ni imposición de cesión de 
aprovechamiento lucrativo a favor del municipio. 

�  Las variaciones en el valor de los predios que se produzcan 
se compensarán en metálico o en la forma que se establezca 
en el propio procedimiento de normalización. 



PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN 

Ø Puede contenerse en el Plan que contenga la orde. 
Detallada (PERI, art. 72) 

Ø En caso contrario, se iniciará de oficio o por 
instancia de parte. 

Ø Debe incluir una memoria y planos justificativos. 
Ø Someterse a audiencia de los interesados por el plazo 

de un mes. 
Ø La resolución del procedimiento corresponderá a 

órgano municipal competente (alcalde, art. 21.1.j) 
LBRL, municipios de régimen común; JGL, 127.1.d) 
municipios de gran población). 



Contenido del proyecto de normalización 
(Regl. Art. 324). 

a.  Memoria justificativa. 
b.  Relación de propietarios e interesados afectados, 

considerando al menos los datos de la titularidad 
catastral y, facultativamente, los reflejados en el 
Registro de la Propiedad. 

c.  Plano parcelario de información. 
d.  Plano de parcelas normalizadas. 
e.  Cuenta de compensaciones económicas, cuando 

proceda, incluyendo y justificando el valor 
urbanístico medio de las parcelas. 



CONCEPTO DE PATRIMONIALIZACIÓN 

�  STS 10-3-2016 (rec. 3040/2014, Pte. Suay Rincón). 
�  No debe confundirse patrimonialización de la 

“edificación” con patrimonialización del 
“aprovechamiento”. 

�  La sentencia recuerda los antecedentes del TRSL/
1992, en su DTª.5ª, aptado. 1º, cuando decía: 

 



�  "Edificaciones existentes  
�  1. Las edificaciones existentes a la entrada en 

vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en 
suelos urbanos o urbanizables, localizadas de 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable 
o respecto de las que ya no proceda dictar medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística que 
impliquen su demolición, se entenderán 
incorporadas al patrimonio de su titular."  



�  Dice la STS de 2016 que: 
�  El equívoco reside en que lo que este precepto entiende 

patrimonializado es la edificación y no el aprovechamiento. 
Y sobre este extremo, la patrimonialización de la 
edificación, no hay cuestión, porque la ordenación 
urbanística parte de su reconocimiento y respeta la 
edificación existente  

�  Pero dicha patrimonialización de la edificación no excluye 
su inclusión en una actuación integrada, en los términos 
prevenidos por la normativa autonómica correspondiente, 
si la urbanización de los terrenos donde se sitúa la 
edificación no es apropiada o suficiente  



�  también se hace preciso indicar que la patrimonialización 
(preexistente) de la edificación INCIDE sobre la 
distribución de beneficios y cargas resultante de la 
ordenación proyectada  

�  Aunque el establecimiento de los términos concretos en que 
se traduce la indicada incidencia incumbe al 
correspondiente al instrumento de gestión. En todo caso, 
d i c h o i n s t r u m e n t o d e b e c u a n t i f i c a r e l 
aprovechamiento patrimonializado y el que se 
asigna a la parcela por la nueva actuación 
urbanística 

�   “el exceso patrimonializado no ha de computar 
como aprovechamiento adjudicado a su titular al 
determinar las cesiones”.  



�  tampoco puede resultar inexigible cualquier 
deber de cesión, porque los recurrentes no dejan 
de participar en los beneficios de la obra 
urbanizadora, que proporciona los viales, espacios 
libres, zonas verdes, servicios y dotaciones públicas o 
mejora los existentes. Incluso, respecto de los 
propios terrenos de su titularidad, consta que su 
parcela no reúne todos los servicios, tiene pendiente 
de cesión el ámbito vial de servicio y es necesaria la 
conexión del tramo de la calle posterior.  



�  En el caso de esta STS de 2016 se daba la circunstancia de 
una edificación patrimonializada que tenía todos los 
servicios en el frente de la fachada principal, pero en su 
parte posterior carecía de ellos e incluso se preveía la 
apertura de un vial de nueva creación. 

�  Así pues No puede afirmarse que la imposición de cargas a 
los recurrentes que resulta de la inclusión de su finca 
dentro de un área de reparto adolezca del señalado 
carácter, cuando aquéllos obtienen la posibilidad de 
aumentar la edificabilidad de los metros que tienen 
patrimonializados y los metros de fachada a dos 
calles  



¿Cómo afecta la equidistribución a los 
terrenos edificados? 

Ø ART. 105.3º LSG 
Ø Los terrenos edificados de acuerdo con el 

planeamiento no serán objeto de nueva edificación. 
Ø Se conservarán las propiedades primitivas. 
Ø Sen perjuicio, cuando fuese necesario, de la 

regularización de linderos y de las compensaciones 
económicas que procedan  

 



¿Qué añade el Reglamento? Art. 301 

Ø Si se tratase de parcelas sólo parcialmente 
edificados, la regla anterior sólo será aplicable a la 
parte del predio que esté edificado, pudiendo 
segregarse la superficie libre. 

Ø En cualquier caso, los titulares que conserven sus 
propiedades primitivas tendrán derecho a la 
consideración de propietarios y adjudicatarios para 
todos los efectos en el proyecto de equidistribución. 



¿Qué sucede con los excesos de edificación? 
Art. 302 Regl. 

Ø No podrán realizarse adjudicaciones que excedan del 
15 por 100 de los derechos de los adjudicatarios, 
excepto que ello venga impuesto por las exigencias 
de la edificación existente y a conservar. 

Ø Los excesos tendrán carácter excepcional y 
motivado. 

Ø Se priorizarán las adjudicaciones con sujeción a los 
derechos de cada propietario, procurando no 
incrementarlos ni reducirlos. 



Nulidad de planes y su afección a la gestión 
urbanística 

�  La sentencia del TSJ de Castilla León casada por la STS 
2-3-2016 (rec.1626/2015) contenía un voto particular 
con el siguiente tenor: 

�  "...A mi juicio, la ejecución de la sentencia de que se trata 
no se agota con la publicación de la misma en el 
correspondiente Boletín oficial, sino que comporta que no 
puedan dictarse actos de aplicación a su amparo 
con los que se materialice ese aprovechamiento 
urbanístico proscrito por la sentencia y que, de haberse 
dictado y ejecutado, que es lo que ha sucedido en el 
presente caso, se proceda a la restauración de la 
legalidad urbanística y 



�  y si esta no es posible material o legalmente, 
porque las licencias de obras son firmes y se 
ha edificado al amparo de ellas, se proceda a 
fijar la indemnización de daños y perjuicios 
procedente (como por ejemplo, mediante la 
monetarización de las cesiones obligatorias 
en el ámbito de la actuación a que están 
obligados los propietarios de suelo urbano no 
consolidado a favor del Ayuntamiento) en los 
términos prevenidos en el art. 105 de la LJCA 
para restablecer el reparto equitativo de los 
beneficios y cargas 



�  La parte ahora ejecutante (Asociación Cultural 
Ciudad Sostenible de Valladolid)  no pide que se 
revisen las licencias, sino que pide que los 
propietarios de los terrenos que se han beneficiado 
de aquellos satisfagan las cargas urbanísticas que 
les corresponden, proporcionando a los vecinos que 
residen en el ámbito afectado las dotaciones y espacios que 
legalmente se establecen y al resto de los ciudadanos 
vallisoletanos la plusvalía que genera la propia actividad 
urbanística mediante la cesión del aprovechamiento 
urbanístico que corresponde al Ayuntamiento.  



Qué dice la STS, 2-3-2016 sobre las 
consecuencias de la nulidad de un plan 

�  El efecto primordial de la nulidad de una disposición 
general, categoría a que pertenecen los instrumentos 
de planeamiento urbanísticos, aun sus 
modificaciones singulares, es que revive la vigencia 
de la disposición o norma derogada por la que ha 
sido objeto de anulación. Tal nulidad posee varias 
notas distintivas que la jurisprudencia de este 
Tribunal ha perfilado de modo constante y reiterado: 
a) se trata de una nulidad radical o de pleno derecho 
( art. 62.2 de la Ley 30/1992 ), con independencia de 
los vicios, de fondo o de forma, que hayan 
determinado su anulación;  



�  b) se declara erga omnes o con efectos generales, para 
todos, hayan sido o no parte en el proceso correspondiente 
( arts. 70.2 , 71.1.a ) y 72.2 de la Ley Jurisdiccional );  

�  c) Produce efectos ex tunc , originarios, lo que coloca a la 
norma anulada en una situación equiparable a la 
inexistencia, esto es, que la nulidad radical conlleva la 
pérdida de eficacia ex tunc (desde su origen)  

�  d) Lo establecido en los artículos 64 a 67 de la Ley 30/1992 
(ej. convalidación) no es aplicable a los reglamentos, por lo 
que declarada nulo un plan urbanístico, no cabe la 
conservación o subsanación de sus actos y trámites.  



�  Es cierto que, frente a tales graves consecuencias 
jurídicas, surge también la posibilidad de oponer, 
para enervarlas o mitigar su rigor, la firmeza -y 
consiguiente intangibilidad- de los actos firmes de 
aplicación de la norma anulada, efecto indeseable 
que puede aparecer en el prolongado periodo 
temporal que media entre la publicación de la 
disposición o plan y la publicación de su invalidación 
judicial  



�  Así, el artículo 73 de la LJCA dispone que "las 
sentencias firmes que anulen un precepto de una 
disposición general no afectarán por sí mismas a 
la eficacia de las sentencias o actos administrativos 
firmes que lo hayan aplicado antes de que la 
anulación alcanzara efectos generales, salvo en el 
caso de que la anulación del precepto supusiera la 
exclusión o la reducción de las sanciones aún no 
ejecutadas completamente".  



�  Tal precepto, sin embargo, no impone a fortiori y 
en todo caso la inmunidad de cualesquiera 
actos firmes, pues la locución por sí mismas puede 
ser conjugada con la posibilidad de invalidación 
sobrevenida de tales actos. Excluirla de plano 
supondría hacer de mejor condición los actos 
administrativos firmes que los propios 
reglamentos derivados de uno superior anulado -al 
no regir para ellos el concepto de firmeza-, los cuales 
pueden ser revisados judicialmente por vía de la 
impugnación indirecta.  



�  Parte la STS del reconocimiento general de que que 
las licencias edificatorias concedidas y, en general, 
toda la actividad jurídica y material de desarrollo del 
planeamiento en los extremos anulados, no permiten 
posibilidad alguna de retroacción o restauración de 
la situación del planeamiento anterior a la 
modificación anulada.  



Premisas para la ejecución de la sentencia: 

�  a) que el restablecimiento del PGOU de Valladolid en 
los términos que hemos indicado -esto es, la 
recuperación de la vigencia de la disposición 
derogada por la modificación puntual, no 
depende de la naturaleza de la pretensión ejercitada 
por el actor en la instancia, so pena de limitar el 
fallo a una simple declaración sin sanción, 
sino que por el contrario constituye una 
consecuencia jurídica naturalmente anudada 
al fallo de nulidad de la norma, interpretado 
éste en sentido teleológico;  



�  b) que no se han agotado por la Sala de 
instancia todas las posibilidades de ejecución 
de la sentencia o, en sentido adverso, de 
determinación de la imposibilidad de hacerlo.  



¿Qué activividad ha de llevar a cabo la sala 
juzgadora? 

�  se requiere que la Sala sentenciadora determine 
qué grado de cumplimiento de la sentencia firme 
es posible y, de no serlo, que declare, con sujeción a los 
requisitos procedimentales y sustantivos del artículo 105 de 
la LJCA , en particular con instancia del órgano 
administrativo obligado al cumplimiento, la 
imposibilidad legal o material de ese 
cumplimiento, 

�   declaración que tampoco cierra  por sí misma la 
ejecutoria, ya que el art. 105 LJCA dispone que, aún en 
caso de inejecución por causa de imposibilidad material o 
legal "...adopte las medidas necesarias que 
aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, 
fijando en su caso la indemnización que proceda...".  



�  El TS ordena a la Sala de instancia que prosiga la 
actividad de ejecución de la sentencia firme, en los 
términos indicados en el fundamento octavo, 
mediante la adopción de las medidas pertinentes 
para el completo cumplimiento del fallo, sin 
perjuicio de que, con sometimiento a los requisitos 
subjetivos, objetivos y procedimentales que contiene 
la LJCA, pudiera en su caso declarar la imposibilidad 
sobrevenida de ejecución de la sentencia.  



PARCELACIONES, SEGREGACIONES y COMPLEJOS 
INMOBILIARIOS 

Ø El art. 148 LSG/2016 redefine el concepto de parcelaciones 
al vincular este fraccionamiento del suelo a la “edificación”. 

Ø Considera parcelación urbanística “a división de terreos en 
dous o máis lotes a fin da súa edificación”. 

Ø Mientras que el art. 204 LOUGA, se refería “a fin de su 
urbanización o edificación, ya sea en forma simultánea o 
sucesiva”. 

Ø Limita más el concepto de “parcelación” que también 
tendrá su incidencia en el procedimiento sancionador, ya 
que si no existe la finalidad de edificar, técnicamente no 
habrá parcelación. 



División y segregación en sulo rústico 

Ø Se establece la prohibición general de “segregaciones” en el 
suelo rústico, con las siguientes excepciones: 

a.  Ejecución de infraestructuras y dotaciones (no distingue 
públicas o privadas) 

b.  Y en el caso de parcelas vinculadas a instalaciones o 
explotaciones que fuesen declaradas de utilidad pública y 
beneficiarias de expedientes de expropiación. 

c.  Se permite segregaciones para “reorganizar” la propiedad 
siempre y cuando no resulte un mayor número de 
parcelas respecto del originariamente existente. 

d.  Se prohíben en suelo rústico las parcelaciones 
urbanísticas (art. 150.1º) 



REQUISITOS PARCELACIONES Y DIVISIÓN DE 
TERRENOS 

1.  No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin 
que previamente fuese aprobado el planeamiento 
urbanístico exigible (ordenación detallada) y el 
instrumento de gestión. Ej. Actuaciones Integrales en 
Suelo de Núcleo Rural, mientras no se apruebe el PERI 
(art. 72). 

2.  No se podrá realizar ninguna parcelación que dé lugar a 
lotes de superficie o dimensiones inferiores a las 
determinadas como “mínimas” en el planeamiento, 
excepto que fuesen adquiridos simultáneamente por los 
propietarios de terrenos lindantes con el fin de agruparlos 
con sus predios para construir uno nuevo. 



Ø Serán indivisibles as parcelas edificables conforme a una 
relación entre superficie del suelo y superficie construible 
cuando se haya agotado la edificabilidad o 

Ø en el supuesto de que se edifique la correspondiente sólo 
una parte, si la porción restante es inferior a la parcela 
mínima determinada por el planeamiento. 

Ø El acto administrativo que legitime la edificación de una 
parcela indivisible, por agotamiento de la edificabilidad o 
por ser la superficie restante inferior a la parcela mínima, 
se comunicará al Registro de la Propiedad para su 
constancia en la inscripción de la finca. 

 



Solares “legalmente” divididos 

�  4. En ningún caso se considerarán solares, ni se 
permitirá edificar en ellos, los lotes resultantes de 
una parcelación efectuada con infracción de las 
disposiciones de esta Ley, debiendo recordarse que 
son solares “las superficies de suelo urbano 
legalmente divididas” (art. 18). 



Obligaciones de cesión en las parcelaciones 
urbanísticas 

�  El art. 150.5º dispone que toda parcelación 
urbanística, segregación o división de terrenos 
comportará la obligación de cesión de los terrenos 
situados “fuera de las alineaciones” establecidas por 
el planeamiento. En el mismo sentido art. 24.2º con 
respecto a los NR. 



LICENCIA MUNICIPAL Y DECLARACIÓN 
INNECESARIEDAD 

Ø La regla general es que toda parcelación urbanística, 
segregación o división de terrenos quedará sujeta a 
licencia municipal, excepto que el Ayuntamiento 
declare su innecesariedad. 

Ø Supuestos de innecesariedad: 
a.  Aprobación de un proyecto de compensación, 

reparcelación o expropiación. 
b.  La ejecución de infraestructuras y dotaciones 

públicas. 
c.  El otorgamiento por el planeamiento de distinta 

clasificación o calificación de la parcela de origen. 



Intervención de notarios y registradores 

�  El art. 150.7º exige que los notarios y registradores 
de la propiedades exigirán para autorizar e inscribir, 
escrituras de división de terrenos, la resolución 
administrativa que acredite el otorgamiento de 
licencia o la declaración de innecesariedad. 

�  Curiosamente ni el art. 160 LSG/2016 ni el art. 219 
de la LOUGA estabece como “personas responsables” 
en el régimen de infracciones y sanciones a los 
notarios y registradores. Únicamente a los 
propietarios y promotores con respecto a 
parcelaciones  



La LSG/2016 y el Regl. Obvian cualquier 
referencia a complejos inmobiliarios. 

�  La LSG/2016 obvia cualquier adaptación de la figura de los 
complejos inmobiliarios regulada en el art. 26 TRSL/2015 
al ordenamiento urbanístico gallego. 

�  El art. 26.2º TRSL/2015 señala que la división o 
segregación de una finca para dar lugar a dos o más 
diferentes sólo es posible si cada una de las restantes reúne 
la características exigibles en la legislación aplicable. 
AÑADE: 

�  Esta regla también es aplicable a la enajenación, sin 
división ni segregación, de participaciones indivisas a las 
que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de 
porción o porciones concretas de la finca 



STS 2013 Urbanización Raeiros-O Grove. 
Aclara esta cuestión. 

�  Desde una perspectiva ceñida a la redacción literal del 
artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal , la 
recurrente pone el acento en que no ha habido parcelación 
ni división material de la finca, para derivar de ello que la 
actuación llevada a cabo no constituye un "complejo 
inmobiliario" de los contemplados en ese precepto. 

�  Dice la Sala que no puede ignorarse que, aunque se 
mantenga formalmente la unidad del inmueble, se produce 
la división ideal del derecho o del aprovechamiento finca, 
dando con ello lugar a un resultado del todo equivalente al 
del complejo inmobiliario mediante un artificioso juego 
combinado de la división horizontal y las participaciones 
societarias de la sociedad civil creada al efecto (Sociedad 
Civil Complejo Turístico Raeiros).  



�  El TS se refiere a los antecedentes del actual art. 26 TRLS/
2015: 

�  el citado artículo 17 de la Ley 8/2007 , luego reproducido en 
el Texto Refundido de 2008, revela la voluntad del 
legislador de considerar como parcelaciones urbanísticas, 
en aras del principio de certeza del derecho y seguridad 
jurídica, aquellas actuaciones que, aunque no comportan 
división material del terreno, atribuyen el derecho de 
utilización exclusiva de una porción determinada de suelo, 
así como la constitución de sociedades o asociaciones en las 
que la cualidad de socio incorpore ese derecho de 
utilización exclusiva. 




