
planes insulares de ordenación

planes territoriales de ordenación

proyectos interés autonómico / insular

faustino garcía márquez, arq



directrices de ordenación

sectorial

directrices de ordenación

general

instrumentos autonómicos e insulares

planes insulares de

ordenación

proyectos de interés 

autonómico / insular-ipst

planes de ordenación de 

recursos naturales

planes territoriales

parciales

planes territoriales

especiales

planes y normas de 

espacios nat protegidos

planeamiento

urbanístico



recursos

DO PTE PTP PIO PORN ENP OPIPIA
PII

instrumentos autonómicos e insulares

territorio

urbanismo

ejecución

CAC
CAC
CAB

CABILDOS
cac
CAB

ordenación general            excepción autonómica
ordenación territorial limitación insular     contenido PIO, PTP, PTE



planes insulares de ordenación
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Ley 1/1987, Exposición de  motivos:

“La organización político territorial de Canarias ha mantenido históricamente a 
la isla como una unidad de Gobierno local dentro del esquema organizativo 
del Archipiélago, y ello, porque constituye un territorio físicamente acotado, en 
el que el equilibrio territorial es una exigencia derivada de su propia naturaleza. 

pio definición

No ocurre lo mismo, respecto de la instrumentalización que ofrece la vigente 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de cara al desarrollo 
territorial equilibrado de la isla. (...)

El objeto de esta Ley es llenar este vacío, mediante la creación de una figura 
de planeamiento adecuada para la ordenación territorial de la isla, el 
Plan Insular.”

Ley 12/1994, Exposición de  motivos:

“la novedosa creación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
en la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, encuentra en la planificación insular 
el marco idóneo para su configuración en el discontinuo territorio canario, por 
lo que se ha procedido a asignar esa delimitación geográfica a esos Planes y 
a modificar puntualmente la Ley territorial 1/1987, de 13 de marzo.”



Ley 9/1999, Exposición de motivos III:

“Dentro del sistema  se erige, como piedra angular básica, el Plan Insular de 
Ordenación que, con su triple contenido –ordenación de recursos naturales, 
ordenación de estrategias territoriales y marco referencial de la ordenación 
urbanística- orienta las políticas de inversión pública, coordina las actuaciones 

pio definición

urbanística- orienta las políticas de inversión pública, coordina las actuaciones 
supramunicipales y corrige los desequilibrios insulares.”

Ley 4/2017, Preámbulo IX:

“Los planes insulares de ordenación tendrán una función de ordenación de 
los recursos naturales, de zonificación de usos globales del territorio y de 
determinación y ordenación de infraestructuras de interés insular. Se elimina 
el contenido urbanístico, y también el facultativo de ordenación socio-
-económica, habida cuenta de la confusión y el solapamiento que se vienen 
produciendo con el planeamiento general y con la planificación sectorial. 
Para evitar situaciones de parálisis o de bloqueo, se limita la remisión a 
planeamiento de desarrollo de las determinaciones del plan insular.”

[¿nuevas piedras angulares?]

ºº



antecedentes

determinaciones urbanísticas

TF’02:  PTP nueva ciudad de Cabo Blanco
PTP plataforma logística del sur de Tenerife

pio definición

GC’04: PTP parque aeroportuario (1992)
PTP regeneración turística Las Canteras / PTP litoral de levante  

remisión a instrumentos de desarrollo

TF: 43 PTP (comarcas; litoral; extractivos; otros)
41 PTE (rec nat; infraests; SG y EE; actividades económicas)

GC: 16 PTP (ámbito capitalino; plataforma litoral E y S; norte y noroeste)
49 PTE (rec nat; infraests; SG y EE; activs econ; disperso rural)49 PTE (rec nat; infraests; SG y EE; activs econ; disperso rural)

legislación anterior

Ley 14/2014: planeamiento insular (art. 3) 
PIO concepto (art. 4): ordenación estructural 
contenido (5): supresión contenido facultativo (art. 17 TR) 
procedimiento (art. 6: no seguido > L 21/13 evaluación amb)
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instrumento más somero contenido limitado

más directo desarrollo limitado

distinta competencia aprobación y evaluación insulares

distinto alcance PORN potestativo

pio definición

sistema: alcance

PIO [orn]:     subordinado: [DO (87.1), suspensión (168)], PIA PII (126), 
planes sectoriales (9.2)

desplaza: PGO si incompat SG, EE, prevención riesgos (98.4)

PIO-PORN: prevalente: resto instrums ord amb, territ, urb (84.2=19.2 L42/07) 

desplaza: determinaciones instrums ord amb, territ, urb (94.3) 

sistema: desarrollo

determinaciones NAD, sin perjuicio de su desarrollo (97.1)

ordenación diferible: SG, EE, prevención riesgos 
excepcional, justificada: ámbitos sectoriales / territoriales (97.3)

instrumentos: [PTP, PTE], PII, OPI (ord. transitoria: 2 años, 154.3, DT 5ª)



concepto

instrumº ordenación recursos naturales y territorio isla en marco DO (94.1)

clasificación

instrumento de ordenación general recursos naturales y territorio (83.1.a)

pio definición

instrumento de ordenación general recursos naturales y territorio (83.1.a)

instrumento de planeamiento insular (84.1.a, 3 L14/14 > 17 TR)
84.1:     PIO, PORN, PN-ENP, PN-ENP Natura2000, PTP, PTE
71.1.a): “…en el planeamº insular, en el planeamº de los ENP o…”

carácter

adicional potestativo: PORN (94.3, legislación básica: arts 16-24 L42/07) 

objeto

ordenación estructural y modelo organiz y utiliz garantice DS (94.2=17TR) 
elementos fundamentales organización y funcionamiento territº (2.2.a)

[estructura e infraestructura: Peter Blake, todo lo que tiene…]

principios y criterios generales (3-10, 82, 83; 3 y 5 TR’15 RDL 7/15)



contenido: mínimo necesario, máxima simplicidad > nulidad (81.3, Pre IX)

contenido excluidos

determinaciones urbanísticas
reclasificar SZ a SR (sostenibilidad o modelo) (19.b TR)
recategorizar SR ya clasificado (19.c)

pio contenido

recategorizar SR ya clasificado (19.c)

derogadas determinaciones planeamiento contrarias Ley, en particular 
las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular (DD.3; 84.1)

actividades socioeconómicas
criterios orientadores políticas sectoriales (18.1.b.5, vid: contenido PORN) 
esquema distribución localización actividades socioeconómicas (18.4.b)
áreas aptas implantación actividades económicas y sociales (19.a) ?

turismo zonas aptas nuevos espacios, conds. limiten capacidad (18.4.b.3)turismo zonas aptas nuevos espacios, conds. limiten capacidad (18.4.b.3)
criterios sectorización SZ turístico (18.2, supresión SZNS 40)                  ?
límites insulares y/o zonales autorizacs. nuevos alojams turísticos (18.5) ?

patrimonio natural y cultural
PORN contenido obligado (18.1 TR / 94.3 LS)
criterios defensa y ordenación litoral y ENP marinos (18.1.b.6)
criterios conservación y mejora patrimonio histórico (18.1.b.4)



contenido sustantivo

desarrollo socioeconómico y patrimonio

diagnóstico elementos, estado, capacidad patrimº nat (96.1=18.a,b,c L42) 

análisis posible desarrollo económico zonas homogéneas (96.2.a)

pio contenido

análisis posible desarrollo económico zonas homogéneas (96.2.a)

criterios capacidad carga residencial y turística de isla y zonas (.b)

paisajes: identificación, ordenación, evaluación, preservación (.c)

sistemas territoriales equilibrados y articulados (96.2.d, 82.a, 86.2.e)



contenido sustantivo

sistemas generales y equipamientos estructurantes (96.2.e > 98.1)
infraestructuras de transporte, energía, comunicaciones,

ciclo del agua y residuos (.a, .b, .c, .g, .h)
equipamientos insulares, en especial de ocio y complem. turismo (.e)

pio contenido

equipamientos insulares, en especial de ocio y complem. turismo (.e)
polígonos industriales de nivel insular (.d)

sistemas generales servicios públicos esenciales (.f)

actividades: reservas y limitaciones (96.2.g > 100.1, 2, 3)
zonas turísticas (uso posible fuera; residencial existente dentro) (.1) 

zonas saturadas o insostenibles: no crecimiento resid / turist (.2)
previsiones zonas a rehabilitar, mixtas o infradotadas (.3) previsiones zonas a rehabilitar, mixtas o infradotadas (.3) 

industria posible limitación polígonos municipales (138.3) 
residencia admisibilidad SZ residencial aislado (39.2.d)

riesgos y recursos
prevención riesgos infraestructuras (96.2.k=DOG 50.1, 3)
ordenación aprovs hidrológ, mineros, extracts, renovables (96.2.j) 
mapa eólico áreas interés compatibles territorio (96.2.l=DOG 37.2)



contenido sustantivo

suelo rústico 
delimitación suelos a preservar urbanización (96.2.f > 99.1)

incompatibles con el desarrollo sostenible de la isla (.a)
deban dedicarse a actividades primarias (.b)

pio contenido

deban dedicarse a actividades primarias (.b)
valor agrícola, paisajístico, patrimonial (.c)
prevención riesgos sísmicos, geol, meteorol, otros (.d, 96.2.k)

criterios homogéneos: usos en categorías (96.2.i); transitorio: OPI (DT5)

asentamientos: concreción criterios Ley identificación / delim (96.2.h, 35.1)

prohibiciones expresas de usos (no prohibido = autorizable 63.1): 
usos en general: SRPA (64.1, 382), SRPAG en ENP (66.2), usos en general: SRPA (64.1, 382), SRPAG en ENP (66.2), 

ENP sin plan o norma: PGO (DT 19.4.b)
uso complementº turístico alojativo en SRPAG (admisibilidad) (61.4)
usos int. públ. o social: SRPM (67.2) y SRPE y SRC (renovables) (72) 
implantación infraestructuras, dotaciones (71.1.a), bodegas (60.2) y

actuaciones interés público o social sin cobertura planeamº (79.1)
legaliz instalacs ganaderas SRPA y SRAR (DF3 > 5.1.c,e L6/09) ¿PT?



contenido sustantivo

desarrollo

previsión capacidad PTP PTE modificar contenido PIO (165.1.a)

contenido potestativo 

pio contenido

contenido potestativo 

plan ordenación recursos naturales (art. 20 L42/07 Patrim Nat y Biodiv)

características físicas, geológicas y biológicas (20.a) 

inventario estado, diagnóstico y previsión evolución (.b)

criterios conservación, protección y uso sostenible (.c)

limitaciones de usos a establecer para conservación (d.)

zonificación PORN (+ subdiv urbaníst): A, Ba, Bb, C (178.2, D 6/97)

regímenes de protección en espacios naturales (.e)

criterios referencia políticas sectoriales compatibles patrimonio (.f)

medidas de conectividad ecológica (.g)

aplicación: memoria económica e instrumentos de aplicación (.h)



contenido documental 

memoria:   diagnóstico (información) / objetivos y criterios ordenación / 
/ descripción y justificación ordenación (101.1.a)

anexos: estudios previos o complementarios (101.2)

normativa: 

pio contenido

normativa: solo NAD (101.1.b) [NAD / ND / R]

documentación gráfica (planos información / ordenación) (101.1.c)

documentación ambiental (101.1.d)
evaluación ambiental estratégica
PIO-PORN: contenido (101.2, 20 L 42/2007)

estudio econ-fin y programación (solo SG y EE previstos) (101.1.e)estudio econ-fin y programación (solo SG y EE previstos) (101.1.e)

otros documentos necesarios y adecuados (101.2)
vg.: en su caso, catálogos protección (151.3)
informes contestación alegaciones y consultas (PTE-PTP 121.2)
documento resumen ordenación, informes, etc. (103.8) [inf. pública] 



Preámbulo IX:

“se sustituye el procedimiento bifásico de aprobación (…) por un 
procedimiento monofásico en el que la administración competente, en 
régimen de autonomía, tiene la responsabilidad de aprobar el instrumento de 
ordenación (…) la intervención de las administraciones afectadas distintas …
se verifica mediante la emisión de informes sobre sus competencias, no sobre 

pio procedimiento

se verifica mediante la emisión de informes sobre sus competencias, no sobre 
legalidad, y menos aún sobre cuestiones de oportunidad.”

competencia
evaluación ambiental y aprobación por órganos Cabildo (86.6.c, 102.1)

informe preceptivo y vinculante CAC
único, solo cuestiones sectoriales competencia CAC basado estrictamente único, solo cuestiones sectoriales competencia CAC basado estrictamente 
criterios legalidad, no informe legalidad (103.4)

caducidad: no (83.5, 1 L14/14 > 9.3 TR) salvo eval. amb. (17.3 y 27 L21/13)

efectos: subrogación Cab, su caso, adaptación planes urb. a PIO PT (167.5)

modificación sustancial: creación nuevos SG o EE (165.1.a)



consulta consulta
1-2m 2m

PROM AMB PROM AMB PROM 

inicio borrad    alcance avance inicial final declar defin

pio procedimiento

inicio borrad    alcance avance inicial final declar defin
DIE 1m EAE EAE EAE 3+1m

inf dpts discrep
1m PROM

PLENO PLENO PLENO
ap inic ap def

inf publ inf publ inf publ
informs informs informs
45d 3m 45d 3m 45d

BOC BOC
webA webC
webC RegPC

(102, 103: 17-28 L21/13)
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concepto

instrumentos de ordenación territorial de la isla en desarrollo de los PIO
y, en su caso, de las DO (118.1)

clasificación

ptp pte definición

clasificación

instrumentos de ordenación territorial (83.1.c)

instrumentos de planeamiento insular (84.1.e, 3 L14/14 > 17 TR) > ámbito

carácter

parcial (ordenación integrada de un ámbito) 

especial (ordenación sectorial o de elementos en un ámbito) (118.2)especial (ordenación sectorial o de elementos en un ámbito) (118.2)

específicos (leg. territorial): PTEOTI (DA 1ª L19/03): LZ, FU, GC, TF 
PTEOATI (DA 1ª L6/01): GO, LP, HI

principios y criterios (3-10, 82, 83; 3 y 5 TR RDL 7/15)



planes territoriales parciales

objeto y contenido

ordenación integrada ámbitos concretos y singulares importancia insular
singularidad: natural, funcional, usos (119.1) 

ptp definición

exclusivo: desarrollo PIO, que delimitará ámbito y contenido (119.2)

alcance

solo vinculante planeamº urb: SS GG y EE EE interés insular (119.3)
omisión desarrollo PIO en ámbitos territoriales excepcionales (97.3)

eficacia directa: legitimación ejecución obras con aprob. proyecto técnico
si incorpora ordenación [urbanística] pormenorizada (119.4)

¿derogadas determinaciones urbanísticas planeamiento insular (DD.3)?

procedimiento

competencia exclusiva Cabildo: formular, elaborar, aprobar (122.1)

tramitación = PIO particularidades plazos max inf. pública-consulta (122.3)



planes territoriales especiales

objeto y contenido (120.1)

exclusivo:  - infraestructuras, [SG] y EE interés supramunicipal [insular]
no ordenados por PIO / determinados por legislación sectorial

pte definición

- infraests uso públ, dotacs, equipams vinculados RN y ENP [id]
omisión riesgos y ámbitos sect. excepcionales (97.3)
omisión referencia desarrollo DO

alcance

eficacia directa: legitimación ejecución obras con aprob. proyecto técnico
si incorpora ordenación [urbanística] pormenorizada (120.2)

¿derogadas determinaciones urbanísticas planeamiento insular (DD.3)?

procedimiento

Cabildo / CAC consejería competente materia: formular (122.2) 

Cabildo: elaborar [tramitar], aprobar (122.1)

tramitación = PIO particularidades plazos max inf. pública-consulta (122.3)



planes territoriales 

contenido documental

información: memoria / planos (121.1.a)

ordenación: memoria justificativa / planos /                         (121.1.b)

ptp pte contenido

ordenación: memoria justificativa / planos /                         (121.1.b)
/ normativa / programa actuación / estudio económico-financiero 

documentación ambiental (121.1.c)

otros documentos: informes alegaciones inf. pública y consultas (121.2)
documento resumen ord, informes, etc. (122.3 > 103.8) [inf. pública]

PIO (101): memoria / normativa / documentación gráfica / id. ambiental /PIO (101): memoria / normativa / documentación gráfica / id. ambiental /
estudio econ-fin y programación / otros documentos



consulta consulta
1m 2m

PROM AMB PROM AMB PROM 
TRAM TRAM

inicio borrad    alcance avance inicial final declar defin

ptp pte procedimiento

inicio borrad    alcance avance inicial final declar defin
DIE 1m EAE EAE EAE 2m

inf dpts discrep
1m PROM

PLENO PLENO PLENO
ap inic ap def

inf publ inf publ inf publ
informs informs informs
45d 2m 45d 2m 45d

BOC BOC
webA webC

RegPC
(122.3, 102, 103: 17-28 L21/13)
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Informe ACDSCC 16.3.2008 sobre Anteproyecto Ley Medidas [6/2009]:

“3.2.2.(…) 12 de las 17 Comunidades Autónomas han integrado dentro de sus 
sistemas de planeamiento instrumentos de ordenación territorial 
excepcionales, de competencia autonómica, que permiten viabilizar 
actuaciones residenciales, dotacionales o económicas (de promoción pública 

pia pii antecedentes

actuaciones residenciales, dotacionales o económicas (de promoción pública 
o privada) de interés regional no previstas por el planeamiento, con 
independencia de la clase de suelo, pero con carácter de instrumentos de 
ordenación (no de actos administrativos), sujetos a las condiciones y 
requisitos generales propios de éstos. Esa sería también la solución en 
Canarias, (…) evitando el reiterado e inapropiado recurso, para modificar la 
ordenación existente y corregir su imprevisión u obsolescencia, a la medida 
cautelar contemplada en el artículo 47 del Texto Refundido.”cautelar contemplada en el artículo 47 del Texto Refundido.”

PTE singular interés industrial (8.1 L6/09): inic. pública; sólo SZNS-E; 
prevalente s/planeamiento urbanístico

proyecto urbano gestión directa (13 L14/14): públ / priv; sólo SUNCO;
desarrollo ord vigente, simultánea ord porm+urbanización+edificación

principio planificación previa (9.1 TR): suprimido (art. 1 L14/14)

ºº



desarr Planes Reg (Pb) Planes Proyectos (PubPriv) Otros

ANDALUCIA L1/94 Planes y Proys Actuación
Proyectos Actuación (Pb)

Invers Empres Estrat (Pv)
Golf Int Turíst (Pv)

ARAGON DL2/15 Prog Gestión Territorial Planes Interés Gral (PbPv) Proyectos Interés General

ASTURIAS DL1/04 Prog Actuación Territorial -----

BALEARES L14/00 -----

pia pii antecedentes

BALEARES L14/00 -----

CANTABRIA L2/01 Proyectos Sings de Int Reg

CAST-LEON L10/98 Planes Regionales (Pb) Proyectos Regionales

CAST-MAN DL1/10 Planes Sing Interés (Pb) Proyectos de Sing Interés

CATALUÑA L23/83 ----- Centrs Recr Tur Pb

EXTREMAD L15/01 Proyectos Interés Regional

GALICIA
L10/95

L3/16
Prog Coordinación Actuacs Planes Sectoriales (PbPv)

Proyectos Sectoriales

Proy Públ Urgent o Int (Pb)

Proyectos Alcance Regional
MADRID L9/95 Zonas Int Reg Inmed/Difer

Proyectos Alcance Regional

PAR Centros Integ Desarr

MURCIA
L2/14

L13/15
Prog Actuación Regional Planes Sectoriales (PbPv)

[Proyectos Int Estratégico]

Actuacs Interés Regional

NAVARRA L35/02 Planes Sect Incid Supr (bv) Proy Sects Incid Suprampal

P VASCO L4/90 -----

LA RIOJA L5/06 Zonas Interés Regional Proyectos Int Suprampal

VALENCIA L5/14 Planes Acción Territ Sec/Int Actuacs Territ Estrat (PbPv)



Ley 9/1999, Exposición de motivos IV:

Los Proyectos de Actuación Territorial tienen “como función dar cabida a 
aquellas actuaciones puntuales que no habiendo sido contempladas en el 
planeamiento territorial se consideren de interés general para la colectividad. 
Por su propia naturaleza excepcional, estos proyectos 

pia pii antecedentes

Por su propia naturaleza excepcional, estos proyectos 
requieren las mayores cautelas y garantías jurídicas 
y así se establece en su tramitación específica. ” 

Ley 4/2017, Preámbulo IX:

“Para permitir una respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas 
sobrevenidas, no consideradas por el correspondiente instrumento de 
planeamiento, evitando la rigidez inherente a la planificación, se diseñan los planeamiento, evitando la rigidez inherente a la planificación, se diseñan los 
siguientes instrumentos con fuerza para desplazar, aun con carácter 
excepcional, las determinaciones de los planes: los proyectos de interés 
insular o autonómico, con evaluación ambiental, participación ciudadana y 
ejecutividad inmediata, que se recogen en gran parte de las leyes 
autonómicas de suelo; (…)”



leyes autonómicas

amplia diversidad (instrumento tardío, falta de cultura)

PIA, PII: entre los más potentes (prevalencia usual: ord. urbanística)

menos definidos (planes / proyectos; con / sin ordenación)

pia pii definición

menos definidos (planes / proyectos; con / sin ordenación)

menores cautelas y garantías (discrecionalidad vs seguridad)

más limitados en objeto (turismo “no alojativo”; no VPP)

más limitados en ámbito (limitaciones SRPA y SRPAG)

más sinergias asistemáticas: PIA PII PMM PAMU OPI OPM 168



concepto

instrumento de ordenación (83.4) de actuaciones territoriales estratégicas

iniciativa privada / pública (contenido y procedimiento) (124)

IPST: instrumento ordenación territorial (DA 1.2 L2/16) equiparado PII
instrumento planificación singular turística (DF 7 > DA 1.12 L2/16)

pia pii definición

instrumento planificación singular turística (DF 7 > DA 1.12 L2/16)

carácter

1. instrumento con / sin ordenación (86.2.c, 129): proyecto

2. instrumento ejecución planeamº insular (84: PIO, PORN, PN-ENP, PT) 
o directrices de ordenación

instrumento autónomo (determinación y localización actividad) (123.2)instrumento autónomo (determinación y localización actividad) (123.2)

3. instrumento autonómico PIA 

instrumento insular PII                          

IPST ámbito GO LP HI (DA 1 L2/16, L6/02, DF 7,8 + 123-132) 

principios y criterios (3-10, 82, 83; 3 y 5 TR RDL 7/15)

ámbito competencial (123.2)



objeto

ordenar, diseñar para su inmediata ejecución o ejecutar actuaciones 
estratégicas sobrevenidas o urgentes y justificadas expdte. (123.1):

SS GG, dotaciones, EE EE
actividades industriales, energéticas, turísticas no alojativas, 

pia pii definición

actividades industriales, energéticas, turísticas no alojativas, 
culturales, deportivas, sanitarias o análogas (123.1)

IPST: actividades turísticas, no sobrevenidas ni urgentes (DA 1.2 L2/16) 

ámbito

cualquier clase o categoría de suelo (IPST DA1.2 L2/16); PIA PII: 

SRPA: obra pública sin alternativa funcional
SRPAG: sólo iniciativa pública (123.4)

alcance

prevalece s/ planeamº insular (84) y municipal > adaptar (126, 130.1)
publicación legitima implantación usos y ejecución obras (130.2)



contenido sustantivo

justificación: carácter estratégico, interés ins/autonóm (123.1, 3; 125.1.a)

identidad promotor (.b) 

situación y determinación ámbito incidencia (.c)

pia pii contenido

situación y determinación ámbito incidencia (.c)

descripción: ordenación, proyecto, gestión, duración proyecto (.d)
actuaciones y conexión infraestructuras existentes (.e)

efectos territoriales y ambientales, medidas correctoras (f.)
caso situación SRPA: estudio alternativas posibles (i)

planeamiento local [e insular]: adecuación / modificaciones a realizar (g.)

viabilidad económica (h.)
caso inic priv: compromiso y garantías cumplir obligacs (125.1.i)
(10% coste obras o restaurac terrenos, ampliable justif a 20%) (125.2)
(caso SR: + canon municipal) (38, 127.d) 



contenido documental

memoria justificativa y descriptiva ordenación y ejecución 

análisis ambiental alternativas (incluida cero)
efectos ambientales, territoriales y socioeconómicos (127.a)

pia pii contenido

solución funcionamiento instalaciones: obras conexión redes y
garantía  operatividad y calidad infraests públicas preexistentes,
financiación total promotor (.b) 

documentación gráfica precisada por contenido sustantivo (.g)

documentación ambiental prevista legalmente (.h)

estudio económico-financiero: viabilidad proyecto, fuentes financiación, estudio económico-financiero: viabilidad proyecto, fuentes financiación, 
evaluación implantación servicios y obras urbanización y canon (d.)

otros documentos: acreditación prestación garantía [su caso] (.e)

asunción compromisos, deberes y cesiones legales y canon (.c)

acreditación titularidad derechos subjetivos suelo (.f)
IPST: acreditar titularidad 75% (DA 1.4.f L2/16)



evaluación ambiental

proyecto con ordenación

EAE simplif (29-32 L21/13) salvo proceda ordin (17-28) (86.2.c, 129.1)

proyecto sin ordenación

pia pii procedimiento

“se someterán a” eval. impacto (129.2), no en Anexo EAP (L4/07)
no definido procedimº ord (33-44 L21/13) o simplificado (45-48) 
IPST: al procedimº que resulte de aplicación (DF7 > DA 1.8 L2/16)

procedimiento

declaración interés previa (IPST: + declaración interés por Ley DA 2 L2/16)

municipios disconformes PII: aprueba GobCan (int públ preval 128.e) 

acuerdo aprob (BOC): compromisos, canon (si SR), aprovechamiento
documento íntegro: sede electrónica admon. compet. aprobación (128.f)

efectos

atribución aprovechamiento urbanístico a terrenos (130.2)
exceptuados licencia si detallado e intervenido Ayto en tramit (331.1.g y 2)
iniciativa pública si exprop: declarac interés urgencia (130.3, DA1.6 L2/16)



(inic priv)
inf mpal

solicitud TRAM TRAM TRAM TRAM
PIA / PII AMB

pia pii procedimiento

PIA / PII AMB

GOBCAN / EIA simpl GOBCAN /
PLENO CI EIA ordin PLENO CI
decl interés aprobación

EAE simpl
deneg int EAE ordin BOC   webdeneg int EAE ordin BOC   web
silencio 3m RegPlaCan
archivo inf pública inf pública
notif prom informes inf props deneg proy

inf mpal silencio 6m 
inf CAC CI

1 mes
(128, 129, 17-48 L21/13)



extinción y subrogación

extinción antes final ejecución: órg. aprob, de oficio o instancia (131.1, 2):
- renuncia promotor
- no iniciado 2 años desde aprobación / paralizado 2 años
- incumplimiento grave previsiones proyecto

pia pii procedimiento

- incumplimiento grave previsiones proyecto

procedimº: aud. promotor 20d + (PIA) aud. Cabildo / extinción publ BOC 

efectos: administración puede asumir ejecución (3 meses); si no (131.3):
- suelo recupera clase y categoría anterior, sin modificar planeamº
- promotor repone terrenos a estado anterior y pierde garantía
- propietarios expropiados pueden solicitar reversión

subrogación

promotor obligado completa ejecución obras e instalaciones (132.1)

- admon. puede autorizar (instancia interesado) sustitución prom. (.2)
- silencio negativo 2 meses (.3)
- subrogación > prom inicial pierde % garantía = obras pendientes (.4) 




