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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1.1. Antecedentes
El urbanismo es una función pública que alcanza la ordenación, la transformación, la
conservación y el control del uso del suelo, del subsuelo y del vuelo, su urbanización y
su edificación, y la regulación del uso, de la conservación y de la rehabilitación de las
obras, los edificios y las instalaciones.
En estos contexto, son muchos los Ayuntamientos que disponen de Pla de Ordenación
Urbanística (en adelante POUM) u otros elementos de planificación y ordenación
territorial, que con el paso del años y dados los cambios en los contextos
socioeconómicos y normativos, no se encuentran adaptados a la realidad actual ni en la
legislación vigente, por lo tanto es necesario prever la adaptación a las nuevas
realidades.
Así mismo, existe también una gran cantidad de municipios que encara no dispone de
POUM, cosa que hace necesaria un trabajo técnico importando para ordenar y planificar
el crecimiento urbanístico de estos municipios.
La redacción de este tipo de trabajos técnicos, en muchas ocasiones no es asumible por
las estructuras municipales y por este motivo es muy habitual que se opte por una
contratación externa de servicios.
Así pues, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) se fijan
los criterios y condiciones que tienen que regir el Acuerdo marco de servicios de
redacción de documentos para trámites de planificación territorial y planeamiento
urbanístico con destino a las entidades locales de Cataluña, con el fin de agilizar y la
facilitar la contratación por parte de los ayuntamientos.
1.2. Objeto del contrato y división en lotes
Este Acuerdo marco delimita de forma abierta pero suficiente las condiciones generales
en las que habrá que realizar los servicios, todo esto atendiendo que el Acuerdo marco
es un compromiso contractual general y abierto.
El Acuerdo marco desarrollará su ejecución en los términos del artículo 221.4 de la Ley
9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público por la cual se transponen al
ordenamiento, jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2017/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y tiene como
objeto la regulación de las condiciones en que tendrá lugar la redacción de documentos
para trámites de planificación territorial y planeamiento urbanístico con destino a las
entidades locales de Cataluña al amparo de aquello dispuesto al artículo 228.2 de la
LCSP.
La descripción, características y forma de realizar los servicios por parte de las
empresas adjudicatarias de los contratos basados, se encuentran definidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y en el presente PPT, en
el qué se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta.
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El presente Acuerdo marco se ha dividido en 3 grupos de lotes, cada uno de los cuales
incluye diferentes prestaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Grupo 1:
Instrumentos de
planeamiento

•PRESTACIONES:
•Avance de planeamiento (o diagnosis y estrategia
de urbanismo y estrategia urbana).
•Planes Directores Urbanísticos (PDU).
•Planes de Ordenación Urbanística Municipal
(POUM).
•Planes Especiales Urbanísticos (PIE).
•Planes Parciales Urbanísticos (PPU).
•Planes de Mejora Urbana (PMU).
•Programa de Actuación Urbanísitca Municipal
(PAUM).
•Proyectos de actuaciones específicas de interés
público en suelo no urbanizable.
•Proyectos de nuevas actividades y construcciones
en suelo no urbanizable.
•Modificaciones puntuales de planeamiento.
•Normas de planeamiento.

Grupo 2:
Planificación territorial y
ambiental

•PRESTACIONES:
•Cartografía - Sistemas de Información Geográfica
(SIG) o Geographic Information System (GIS).
•Documentación ambiental.
•Instrumentos de ordenación forestal.
•Plan de equipamientos.
•Plan de movilidad urbana.
•Estudios de inundabilidad.
•Estudios de identificación de los riesgos geológicos
•Estudios de impacto e integración paisajística.

Grupo 3:
Trabajos previos o
complementarios

•PRESTACIONES:
•Compilación de documentos.
•Refundido de normativa y ordenanzas municipales.
•Ordenanzas municipales.
•Estrategias e instrumentos urbanísticos para
urbanizaciones con déficits (redacción de estudios,
trabajos e instrumentos para contribuir a la
adecuación).
•Programa de participación ciudadana
•Memoria social y de impacto de género.
•Agenda del plan y Evaluación económica.
•Diseño de la agenda urbana local.
•Inventario de bienes municipales.
•Inventario de patrimonio municipal de suelo y
vivienda.
•Catálogo de masías, casas rurales y otras
edificaciones en suelo no urbanizable, catálogo de
bienes y de espacios protegidos.
•Estudios de movilidad.
•Plan local de vivienda.
•Registro de viviendas vacías.
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Así mismo, para incentivar y facilitar la participación de las pequeñas y medianas
empresas, de acuerdo con aquello establecido al artículo 99 de la LCSP, cada grupo de
prestaciones se ha dividido en lotes territoriales de ámbito provincial, lo que comporta
que en total haya 12 lotes, de acuerdo con el siguiente detalle:
Grupo 1: Instrumentos de Planeamiento urbanístico
 Lote 1: Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de
Barcelona.
 Lote 2: Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Girona.
 Lote 3: Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de Lleida.
 Lote 4: Instrumentos de Planeamiento urbanístico en la demarcación de
Tarragona.
Grupo 2: Planificación territorial ambiental
 Lote 5: Planificación territorial ambiental en la demarcación de Barcelona.
 Lote 6: Planificación territorial ambiental en la demarcación de Girona.
 Lote 7: Planificación territorial ambiental en la demarcación de Lleida.
 Lote 8: Planificación territorial ambiental en la demarcación de Tarragona.
Grupo 3: Trabajos previos o complementarios
 Lote 9: Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Barcelona.
 Lote 10: Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Girona.
 Lote 11: Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Lleida.
 Lote 12: Trabajos previos o complementarios en la demarcación de Tarragona.
Cada lote incluye las diferentes prestaciones que se podrán desarrollar por los
profesionales habilitados en función del servicio a prestar.
En los siguientes apartados se formula una descripción genérica de cada prestación (en
la explicación se obvia la territorialidad puesto que se trata de lotes recurrentes),
documentación principal a redactar a título meramente orientativo y no limitativo, y
profesionales que inicialmente se consideran habilidades para la ejecución, sin
exclusión otros profesionales que por las especificidades y características de la
prestación a llevar a cabo también puedan estar habilitados o sean necesarios.
En este mismo sentido, las diferentes prestaciones que se anuncian son genéricas y
tienen carácter orientativo, y podrán ser definidas y concretada en el objeto de cada
servicio a prestar a los contratos basados, para no excluir prestaciones de objeto
análogo o derivadas de cambios normativos.
Además de la documentación genérica a presentar para cada prestación, la empresa
adjudicataria deberá de presentar un documento final o texto refundido incorporando
todas las modificaciones, enmiendas y actualizaciones, que se hayan efectuado durante
la tramitación del expediente correspondiente, para su aprobación definitiva como
documento final.
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La emprendida contratista quedara obligada a asistir a una reunión previa al inicio de la
prestación del servicio con el órgano de contratación, para iniciar la coordinación de
actividades empresariales en el supuesto de que el objeto del contrato se tenga que
ejecutar en dependencias de este órgano de contratación.

2. DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO
2.1. GRUPO 1 (Lotes 1 a 4). Instrumentos de planeamiento
2.1.1.

Avance de planeamiento (o diagnosis y estrategia de urbanismo y
estrategia urbana).

Descripción

El Avance de planeamiento se configura como un documento de
carácter estratégico destinado a definir las líneas maestras del
nuevo instrumento de planeamiento estableciendo el modelo de
desarrollo urbanístico del ámbito que alcance (municipal o
supramunicipal) y definiendo las directrices que tienen que orientar
la redacción del plan.
El objetivo del Avance de planeamiento es conocer y contextualizar
los motivos (ambientales, económicos, sociales, urbanísticos, etc.)
que fundamentan la revisión y que permita apuntar el enfoque de
propuestas para definirlas con más precisión en los estadios
posteriores del proceso de redacción, la base jurídica y normativa
del planeamiento vigente, sus precedentes (si hay), y el proceso de
elaboración y tramitación que se ha llevado a cabo, incluyendo sus
agentes protagonistas.

Documentación

1)
2)
3)
4)
5)

Memoria
Documentación gráfica
Documento inicial estratégico
Programa de participación ciudadana
Anexos

Equipo
redactor



Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.




Otros posibles profesionales:
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2.1.2.

Licenciado en economía, empresariales, administración y
dirección
de
empresas,
o
titulación
equivalente
especializados en valoraciones urbanísticas, estudios de
sostenibilidad económica, viabilidad económica y financiera
del planeamiento y estudios económicos dentro del ámbito
del planeamiento urbanístico y la gestión urbanística.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

Planes Directores Urbanísticos (PDU).

Descripción

Los Planes directores urbanísticos tienen que establecer directrices
para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de alcance
supramunicipal y programar las políticas supramunicipales de suelo
y vivienda, concertadas con los ayuntamientos afectados. Tienen
que establecer:
a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de
un territorio de alcance supramunicipal.
b) Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible,
la movilidad de personas y mercancías y el transporte
público.
c) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los
criterios para la estructuración orgánica de este suelo.
d) La concreción y la delimitación de las reservas de suelo para
las grandes infraestructuras, como por ejemplo redes viarias,
ferroviarias,
hidráulicas,
energéticas,
portuarias,
aeroportuarias, de saneamiento y abasto de agua, de
telecomunicaciones, de equipamientos y otros similares.
e) La programación de políticas supramunicipales de suelo y de
vivienda, concertadas con los ayuntamientos afectados.
f) La delimitación de una o de varias áreas residenciales
estratégicas y las determinaciones necesarias para proceder
a la ejecución directa de estas actuaciones.
g) La delimitación y la ordenación de sectores de interés
supramunicipal para la ejecución directa de actuaciones de
especial relevancia social o económica o de características
9
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singulares.
Los
planos
directores
urbanísticos
pueden
establecer
determinaciones por ser directamente ejecutadas o bien por ser
desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que hagan
posible el ejercicio de competencias propias de los entes
supramunicipales.
Hay dos tipos de planes directores urbanísticos:
a) Planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación
de las áreas residenciales estratégicas:
 Comportan la clasificación urbanística de los terrenos
como suelo urbanizable delimitado, en el supuesto de
que no tuvieran esta clasificación de acuerdo con el
planeamiento general municipal vigente; pueden
modificar las condiciones establecidas para el desarrollo
del sector de suelo urbanizable o de suelo urbano no
consolidado por el planeamiento general municipal
vigente, si procede, y establecen la ordenación detallada
del suelo con el nivel y la documentación propios de un
plan urbanístico derivado, y también pueden incorporar
la concreción del trazado y las características de las
obras de urbanización con el nivel y la documentación
propios de un proyecto de urbanización.
 Legitiman el inicio de la ejecución urbanística de la
actuación, sin necesidad de adaptación previa del
planeamiento urbanístico general municipal, la cual se
tiene que llevar a cabo en los plazos que el Plan director
urbanístico establezca.
 En suelo urbano no consolidado pueden incrementar el
porcentaje de aprovechamiento objeto del deber de
cesión de suelo hasta el 15% del aprovechamiento del
área y pueden establecer que el producto obtenido de la
alienación de este suelo se destine, totalmente o
parcialmente, a cumplir la obligación de costear la
construcción de los equipamientos previstos.
 Establecen la administración actuando y pueden fijar
para la ejecución urbanística de las áreas cualquier
sistema de actuación urbanística o modalidad que, por
razón de las circunstancias concurrentes, permita
emprender con celeridad la actuación urbanizadora,
incluida la modalidad por sectores de urbanización
prioritaria sin que, en este último caso, haga falta la
declaración previa correspondiente.
b) Planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación
de sectores de interés supramunicipal:
10
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Documentación

1)
2)
3)
4)
5)

Equipo
redactor



Clasifican y califican el suelo y comportan la delimitación
de sectores de suelo urbanizable delimitado o de suelo
urbano no consolidado. Con cuyo objeto, pueden
modificar la clasificación urbanística del suelo o las
condiciones de desarrollo previstas por el planeamiento
urbanístico vigente.
Establecen la ordenación detallada del suelo con el nivel
y la documentación propios de un plan urbanístico
derivado y las otras determinaciones propias de este
instrumento.
Pueden incorporar la concreción del trazado y las
características de las obras de urbanización con el nivel
y la documentación propios de un proyecto de
urbanización.
Legitiman el inicio de la ejecución urbanística de la
actuación, sin necesidad de hacer la adaptación previa
del planeamiento urbanístico general municipal, la cual
se tiene que llevar a cabo en los plazos que el plano
director urbanístico establezca.
Especifican la administración actuando.

Estudios justificativos.
Memoria
Programación de las actuaciones para aplicarlos.
Bases técnicas y económicas para desarrollarlos.
Planos de información y de ordenación en formato o
compatible con los mapas de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) o Geographic Information System (GIS)
6) y cualquier otro se sea preceptivo).
7) Normas que se tienen que cumplir obligadamente.







Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
11
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2.1.3.

equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).

Descripción

Los planes de ordenación urbanística municipal son el instrumento
de ordenación urbanística integral del territorio y pueden alcanzar
un término municipal o más de uno. Los Planes de Ordenación
Urbanística municipal tienen como principal función:
a) Clasificar el territorio en las clases de suelo definidas por la
Ley de Urbanismo de Cataluña en los ámbitos o las
superficies que resulten necesarios en función de los
objetivos de desarrollo y de la complejidad urbanística del
municipio.
b) Establecer las determinaciones que corresponden en cada
clase de suelo para conseguir la plena efectividad del
régimen respectivo.
c) Desarrollar para cada clase de suelo la estructura general y
el modelo del territorio.
d) Determinar los indicadores de crecimiento, población,
recursos y desarrollo económico y social del sistema urbano
que tengan que ser considerados para decidir la oportunidad
y la conveniencia de cada actuación, de acuerdo con los
intereses públicos derivados del imperativo de utilización
racional del territorio.
e) Incorporar previsiones sobre la disponibilidad de los recursos
hídricos y energéticos.
f) Definir el sistema general de espacios libres públicos, que
tiene que responder, como mínimo, a la proporción de 20 m²
por cada 100 m² de techo admitido por el planeamiento
urbanístico para uso residencial no incluido en ningún sector
de planeamiento urbanístico. Este estándar mínimo no es
aplicable a los planes de ordenación urbanística municipal
de municipios que tengan una población inferior a tres mil
habitantes y de escasa complejidad urbanística, que sólo
distingan entre suelo urbano y suelo no urbanizable, dando
por sentado que estos planes tienen que efectuar una
reserva de suelo que sea adecuada a las necesidades del
12
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municipio.
g) Pueden definir el sistema urbanístico de viviendas
dotacionales públicos y prever reservas de este tipo en
sectores de planeamiento urbanístico derivado en sustitución
total o parcial de la reserva de equipamientos, siempre que
se acredite que no hay que destinarlos a equipamientos
públicos. Estas reservas incluidas en sectores no pueden ser
superiores al 5% de la reserva global del municipio para
equipamientos públicos locales.
h) Establecer las determinaciones necesarias para lograr una
movilidad sostenible en el municipio.
i) Establecer, por medio de la agenda, cuando no tienen
ningún
programa
de
actuación
urbanística,
las
determinaciones propias de estos en cuanto a las
prioridades y a las previsiones temporales de la ejecución
del plan de ordenación urbanística municipal.
Documentación

a) Memoria descriptiva y justificativa del plan, con los
estudios complementarios que procedan. Como mínimo
tiene que incluir:
1) El programa de participación ciudadana que el
ayuntamiento haya aplicado a lo largo del proceso de
formulación y tramitación del plan.
2) La justificación de la observancia del objetivo del
desarrollo urbanístico sostenible y de las directrices
para el planeamiento urbanístico.
3) Las medidas adoptadas para facilitar el logro de una
movilidad sostenible en el municipio, en cumplimiento
de la obligación de prestación del servicio de
transporte colectivo urbano de viajeros y viajeras.
4) El informe de sostenibilidad económica, que tiene que
contener la justificación de la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos, y la
ponderación del impacto de las actuaciones previstas
en las finanzas públicas de las administraciones
responsables de la implantación y el mantenimiento de
las infraestructuras y de la implantación y prestación
de los servicios necesarios.
b) Planos de información y de ordenación urbanística del
territorio y, en el caso del suelo urbano consolidado, de
trazado de las redes básicas de abasto de agua, de
suministro de gas y de energía eléctrica, de comunicaciones,
de telecomunicaciones y de saneamiento y las
correspondientes a los otros servicios establecidos por el
plan.
c) Normas urbanísticas.
d) Catálogo de bienes a proteger.
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e) Catálogo específico de las construcciones situadas en
suelo no urbanizable susceptibles de reconstrucción o
de rehabilitación.
f) Agenda y la evaluación económica y financiera de las
actuaciones a desarrollar.
g) Documentación medioambiental adecuada y, como
mínimo, el informe medioambiental.
h) Programa de actuación urbanística municipal, si procede.
i) Memoria social, que tiene que contener la definición de los
objetivos de producción de vivienda de protección pública en
las modalidades correspondientes que esta Ley determina.
También tiene que contener una valoración del impacto
social y de género del plan.
En el supuesto de que la escasa complejidad urbanística de un
municipio sólo exija distinguir entre suelo urbano y suelo no
urbanizable, la documentación mínima de los planes de ordenación
urbanística municipal tiene que consistir en la memoria, los planos
de información y de delimitación del suelo urbano y no urbanizable,
las normas urbanísticas básicas, alineaciones y rasantes y el
informe medioambiental.
Equipo
redactor










2.1.4.

Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

Planes Especiales Urbanísticos (PIE).
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Descripción

En desarrollo de las previsiones del planeamiento territorial o del
planeamiento urbanístico general, se pueden aprobar planes
especiales urbanísticos si son necesarios para lograr las finalidades
siguientes:
a) La protección del medio rural y del medio natural.
b) La protección de bienes catalogados.
c) El desarrollo del sistema urbanístico de comunicaciones y
sus zonas de protección.
d) El desarrollo del sistema urbanístico de equipamientos
comunitarios. Si el planeamiento urbanístico general no lo
hace, pueden concretar el uso del equipamiento comunitario
y la titularidad pública o privada.
e) El desarrollo del sistema urbanístico de espacios libres
públicos.
f) La ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra figura de
planeamiento urbanístico derivado.
g) La identificación y la regulación de las masías, casas rurales
y otras edificaciones a que hacen referencia los artículos
47.3 y 50 de TRLUC.
h) Las actuaciones específicas en suelo no urbanizable a que
hace referencia el artículo 47.4 del TRLUC.
i) La implantación de obras y usos relacionados con la
actividad de camping y con el aparcamiento de caravanas,
autocaravanas y remolques tienda previstos expresamente
en el POUM.
j) La implantación de actividades vinculadas a la explotación
de recursos naturales.
k) Cualquier otra finalidad análoga.

Documentación

1) Memoria, y los estudios justificativos y complementarios.
1) Planos de información, de ordenación, de proyecto y, si
procede, de detalle de la urbanización. Aparte del formato
que pueda exigir el ayuntamiento habrá que aportarla en
formato compatible con los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) o Geographic Information System (GIS).
2) Normas reguladoras de los parámetros de uso y de
edificación del suelo.
3) Evaluación económica y financiera, que tiene que
contener el estudio y justificación de su viabilidad y un
informe de sostenibilidad económica que pondere el impacto
de las actuaciones previstas en las finanzas públicas de las
administraciones responsables de la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios.
4) Presupuesto de las obras y los servicios.
15
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5) Plan de etapas.
6) División poligonal, si procede.
7) Justificación que se cumplen las determinaciones del
planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible.
8) Documentación medioambiental pertinente y, como
mínimo, el informe medioambiental.
9) Justificación que se adecúa al programa de actuación
urbanística municipal, si procede.
Equipo
redactor











2.1.5.

Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Otros posibles profesionales:
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivaliente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

Planes Parciales Urbanísticos (PPU).

Descripción

Los Planes Parciales Urbanísticos tienen por objeto, en suelo
urbanizable, desarrollar el planeamiento urbanístico general y
contienen todas las determinaciones pertinentes para la ordenación
urbanística detallada de los sectores que alcanzan, en conformidad
con el régimen del suelo urbanizable.
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Los planes parciales urbanísticos tienen como principal función:
a) Calificar el suelo.
b) Regular los usos y los parámetros de la edificación que
tienen que permitir el otorgamiento de licencias.
c) Señalar las alineaciones y las rasantes.
d) Definir los parámetros básicos de la ordenación de
volúmenes.
e) Precisar directamente las características y el trazado de las
obras de urbanización básicas.
f) Establecer las condiciones de gestión y los plazos para
promover los instrumentos correspondientes y para ejecutar
las obras de urbanización y de edificación, sin perjuicio que
estos puedan ser modificados por el programa de actuación
urbanística municipal.
g) Prever la localización concreta de los terrenos donde se
tiene que materializar, si procede, la reserva para la
construcción de viviendas de protección pública, de acuerdo
con esta Ley y el planeamiento general, y establecer los
plazos obligatorios en los cuales la administración actuando
y las personas propietarias adjudicatarias de suelo destinado
a vivienda de protección pública tienen que iniciar y acabar
la edificación de dichas viviendas.
Documentación

1) Memoria, y los estudios justificativos y complementarios.
1) Planos de información, de ordenación, de proyecto y, si
procede, de detalle de la urbanización. Aparte del formato
que pueda exigir el ayuntamiento deberá aportarla en un
formato compatible con los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) o Geographic Information System (GIS).
2) Normas reguladoras de los parámetros de uso y de
edificación del suelo.
3) Evaluación económica y financiera, que tiene que
contener el estudio y justificación de su viabilidad y un
informe de sostenibilidad económica que pondere el impacto
de las actuaciones previstas en las finanzas públicas de las
administraciones responsables de la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios.
4) Presupuesto de las obras y los servicios.
5) Plan de etapas.
6) División poligonal, si procede.
7) Justificación que se cumplen las determinaciones del
planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible.
8) Documentación medioambiental pertinente y, como
mínimo, el informe medioambiental.
9) Justificación que se adecúa en el Programa de Actuación
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Urbanística Municipal, si procede.
Equipo
redactor










2.1.6.

Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

Planes de Mejora Urbana (PMU).

Descripción

En general, los planes de mejora urbana tienen por objeto:
a) En suelo urbano no consolidado, de completar el tejido
urbano o bien de cumplir operaciones de rehabilitación, de
reforma interior, de remodelación urbana, de transformación
de usos, de reurbanización, de ordenación del subsuelo o de
saneamiento de poblaciones y otras de similares.
b) En el suelo urbano consolidado, de completar o acabar la
urbanización, en los términos señalados por la letra b del
artículo 30, y regular la composición volumétrica y de
fachadas.
Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la reforma
interior, la remodelación urbana, la transformación de usos, la
reurbanización o completar el tejido urbano pueden:
a) Determinar operaciones urbanísticas que comporten el
18
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desarrollo del modelo urbanístico del ámbito de que se trate
o bien su reconversión en cuanto a la estructura
fundamental, la edificación existente o los usos principales.
b) Establecer la sustitución integral o parcial de las
infraestructuras de urbanización y la implantación de nuevas
infraestructuras, por razones de obsolescencia o de
insuficiencia manifiesta de las existentes o por las exigencias
del desarrollo económico y social.
Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la ordenación
específica del subsuelo para ámbitos determinados tienen que
regular:
a) La
posibilidad
de
aprovechamiento
privado
y,
específicamente, de mantener o no, en todo o en parte, el
aprovechamiento privado preexistente.
b) El uso del subsuelo, vinculado al uso público y a la
prestación de servicios públicos.
Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo el desempeño
de operaciones de mejora urbana no contenidas en el planeamiento
urbanístico general requieren la modificación de este, previamente o
simultáneamente, a excepción de los supuestos en que no se
alteren ni los usos principales, ni los aprovechamientos y las cargas
urbanísticas, ni la estructura fundamental del planeamiento
urbanístico general.
Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo el desempeño
de operaciones de revitalización del tejido urbano, para garantizar el
mantenimiento o el restablecimiento de la calidad de vida, tienen
que regular las condiciones de compatibilidad de los varios usos del
suelo.
Los planes de mejora urbana contienen las determinaciones propias
de su naturaleza y su finalidad, debidamente justificadas y
desarrolladas en los estudios, los planos y las normas
correspondientes.
Los planes de mejora urbana tienen que concretar las reservas
necesarias para los sistemas urbanísticos locales, si no lo ha hecho
el planeamiento urbanístico general.
Documentación

1) Memoria, y los estudios justificativos y complementarios.
1) Planos de información, de ordenación, de proyecto y, si
procede, de detalle de la urbanización. Aparte del formato
que pueda exigir el ayuntamiento deberá aportarla en
formato compatible con los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) o Geographic Information System (GIS).
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2) Normas reguladoras de los parámetros de uso y de
edificación del suelo.
3) Evaluación económica y financiera, que tiene que
contener el estudio y justificación de su viabilidad y un
informe de sostenibilidad económica que pondere el impacto
de las actuaciones previstas en las finanzas públicas de las
administraciones responsables de la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios.
4) Presupuesto de las obras y los servicios.
5) Plan de etapas.
6) División poligonal, si procede.
7) Justificación que se cumplen las determinaciones del
planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible.
8) Documentación medioambiental pertinente y, como
mínimo, el informe medioambiental.
9) Justificación que se adecúa al programa de actuación
urbanística municipal, si procede.
Equipo
redactor










2.1.7.

Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Otros posibles profesionales:
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

Programa de Actuación Urbanística Municipal (PAUM).

20

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2021.06
Acuerdo marco de servicios de redacción de documentos para trámites de planificación territorial y planeamiento
urbanístico con destino a las entidades locales de Cataluña

Descripción

Los Programas de Actuación Urbanística Municipal son la expresión
de las políticas municipales de suelo y de vivienda y contienen las
previsiones y los compromisos asumidos para el desarrollo de los
planes de ordenación urbanística municipal correspondientes en
cuanto a la reforma y la mejora urbanas, a los equipamientos y a la
generación de actividad económica, dentro del marco del desarrollo
urbanístico sostenible.
Los Programas de Actuación Urbanística Municipal pueden prever
todas o alguna de las figuras del planeamiento urbanístico derivado
a que hace referencia el Plan de Ordenación Urbanística Municipal
correspondiente.

Documentación

1) Memoria razonada de los objetivos que persiguen y de las
medidas y los medios programados para lograrlos, en
coherencia con el planeamiento de rango superior. tiene que
justificar la coherencia del programa con el planeamiento
territorial y con el planeamiento urbanístico.
2) Relación de las actuaciones programadas.
3) Calendario de ejecución.
4) Evaluación económica y financiera, que tiene que
contener un informe de sostenibilidad económica que
pondere el impacto de las actuaciones previstas en las
finanzas públicas de las administraciones responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de
la implantación y prestación de los servicios necesarios.
5) Estudios complementarios que procedan.
6) Planos de información, de delimitación y de esquemas de
integración urbana de las actuaciones y, si procede, los
planos de ordenación y las normas para aplicarlos. Aparte de
los formatos que pueda pedir el Ayuntamiento será
necesario aportarlos en formato GIS.
7) Otra documentación que se estime necesaria.

Equipo
redactor







Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
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industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).

2.1.8.

Proyectos de actuaciones específicas de interés público en suelo no
urbanizable.

Descripción

El suelo no urbanizable puede ser objeto de actuaciones
específicas para destinarlo a las actividades o los equipamientos de
interés público que se tengan que emplazar en el medio rural.
A tal efecto, son de interés público:
a) Las actividades colectivas de carácter deportivo, cultural, de
educación en el ocio y de recreo que se desarrollen al aire libre,
con las obras e instalaciones mínimas e imprescindibles para el
uso de que se trate.
b) Los equipamientos y servicios comunitarios no compatibles
con los usos urbanos.
c) Las infraestructuras de accesibilidad.
d) Las instalaciones y las obras necesarias para servicios
técnicos y las otras instalaciones ambientales de interés
público.
Son sometidas a este procedimiento también las siguientes
actuaciones:






Los proyectos de actividades y de construcciones
directamente vinculadas a la explotación de recursos
naturales.
Los proyectos de nuevas construcciones a que hace
referencia el artículo 47.6.b del TRLUC, destinadas a
vivienda familiar o a alojamiento de trabajadores temporeros
y a los proyectos de nuevas construcciones propias de una
actividad agrícola, ganadera o, en general, rústica, si
superan los umbrales que establecen el planeamiento
territorial y el urbanístico. En cualquier caso, estos usos
tienen que estar directamente y justificadamente asociados a
la explotación rústica de que se trate, y las construcciones
tienen que constituir un conjunto integrado, adecuado al
medio rural.
La apertura o la recuperación de vías de acceso, caminos y
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Documentación

Equipo
redactor

a) Memoria justificativa de la actuación. Justificación
específica cumplimientos de requisitos de la Ley y Reglamento
b) Anteproyecto de la actuación, actividad o construcción
c) Estudio de impacto e integración paisajística
d) Estudio arqueológico, si procede
e) Informes sectoriales que requiera la actuación





2.1.9.

atajos, en el supuesto de que la recuperación no esté
integrada en un proyecto de actuación admitida en esta
clase de suelo, tramitado de acuerdo con la legislación
sectorial.
Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación
de otros servicios de la red viaria.
Las construcciones auxiliares destinadas a la actividad de
turismo rural.
Cualquier otra actuación que afecte a restos arqueológicos
de interés declarado, acuíferos clasificados, zonas
vulnerables o zonas sensibles declaradas en conformidad
con la legislación vigente, yacimientos paleontológicos o
puntos geológicos de interés.

Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Otros posibles profesionales:
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente

Proyectos de nuevas actividades y construcciones en suelo no
urbanizable.

Descripción

En suelo no urbanizable, al margen de las actuaciones específicas
de interés público, sólo se pueden admitir como nuevas
construcciones, respetando siempre las incompatibilidades y las
determinaciones de la normativa urbanística y sectorial aplicable,
las siguientes:
a) Las construcciones y las dependencias propias de una actividad
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agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales o, en
general, rústica. Entre las construcciones propias de una
explotación de recursos naturales procedentes de actividades
extractivas, se incluyen las instalaciones destinadas en el primer
tratamiento y a la selección de estos recursos, siempre que estas
actividades de selección produzcan un impacto ambiental menor si
se llevan a cabo al lugar de origen.
b) Las construcciones destinadas a vivienda familiar o al
alojamiento de personas trabajadoras temporeras que estén
directamente y justificadamente asociadas a una de las actividades
de explotación a que hace referencia la letra a.
c) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación
otros servicios de la red viaria.
d) Las construcciones y las instalaciones vinculadas a la ejecución,
el mantenimiento y el funcionamiento de las obras públicas.
e) Las construcciones destinadas a la actividad de camping y al
aparcamiento de caravanas, autocaravanas y remolques tienda
autorizadas por el plan de ordenación urbanística municipal, que
exigen en todos los casos la tramitación previa de un plan especial
urbanístico.
f) Las construcciones auxiliares destinadas a la actividad de turismo
rural.
g) Las construcciones destinadas a la ampliación de los usos
hoteleros autorizados, que exigen la tramitación previa de un plan
especial urbanístico.
Documentación a) Memoria justificativa de la actuación, su finalidad y su
adecuación a los requisitos exigidos por la Ley de urbanismo y el
Reglamento que la despliega y a las determinaciones del
planeamiento territorial, sectorial y urbanístico aplicables, con el
grado de precisión necesario que permita apreciar esta adecuación.
b) Planos a escala adecuada relativos al emplazamiento y la
situación precisos de la finca o fincas donde se proyecta la
actuación, con indicación de su referencia registral y catastral, su
extensión y la superficie ocupada por la actividad y las obras
existentes y previstas.
c) Descripción y representación gráfica de los servicios
urbanísticos necesarios para llevar a cabo la actuación, con
indicación de los existentes y de los que haya que implantar,
incluidas las obras de conexión correspondientes.
d) Anteproyecto técnico cuando la actuación comporte la
ejecución de obras o, si se trata de obras que no requieren proyecto
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técnico, descripción y representación gráfica de estas obras.
e) Estudio de impacto e integración paisajística, elaborado en
conformidad con la legislación sobre protección, gestión y
ordenación del paisaje
Equipo
redactor






Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Otros posibles profesionales:
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente.

2.1.10. Modificaciones puntuales de planeamiento.
Descripción

La modificación de las figuras de planeamiento urbanístico se
regulan y tramitan a través de las mismas figuras y disposiciones
que rigen la formación, con las siguientes excepciones:
a)

b)

c)

d)

Modificaciones de planes urbanísticos plurimunicipales la
incidencia territorial de las cuales quede limitada a un único
término municipal, corresponde al ayuntamiento afectado por
la modificación de acordar la aprobación inicial y la aprobación
provisional.
Las modificaciones de los sistemas urbanísticos de espacios
libres, zonas verdes o de equipamientos deportivos quedan
sujetos al procedimiento que establece el artículo 98 del
TRLU.
Modificaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico
que comporten un incremento del techo edificable, de la
densidad del uso residencial o de la intensidad de los usos, o
la transformación de los usos ya establecidos, quedan sujetos
a las particularidades que establecen los artículos 99 y 100.
del TRLU.
Los trámites previos a la aprobación inicial de los planos
directores urbanísticos, regulados por los artículos 76.1 y 83.1,
no son exigibles a las modificaciones de los planos directores
urbanísticos de delimitación y ordenación de las áreas
residenciales estratégicas y de los sectores de interés
supramunicipal que se refieran únicamente a determinaciones
propias del planeamiento derivado expresamente identificadas
25
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por el plan director. En estos casos, el trámite de información
de las modificaciones de los planes a los entes locales
comprendidos en el ámbito territorial respectivo se tiene que
efectuar simultáneamente al trámite de información pública de
la propuesta de modificación aprobada inicialmente.
Documentación

1) Justificación de la modificación.
2) Memoria, y los estudios justificativos y complementarios.
3) Planos del estado actual y de la modificación
modificada.
4) Normas reguladoras de los parámetros de uso y de
edificación del suelo.
5) Evaluación económica y financiera, que tiene que
contener el estudio y justificación de su viabilidad y un
informe de sostenibilidad económica que pondere el impacto
de las actuaciones previstas en las finanzas públicas de las
administraciones responsables de la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios.
6) Presupuesto de las obras y los servicios.
7) Plan de etapas.
8) División poligonal, si procede.
9) Justificación que se cumplen las determinaciones del
planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible.
10) Documentación medioambiental pertinente y, como
mínimo, el informe medioambiental.

Equipo
redactor









Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.
Otros posibles profesionales:
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
26
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especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

2.1.11. Normas de planeamiento.
Descripción

Las Normas de Planeamiento Urbanístico tienen como finalidad
suplir los Planes de Ordenación Urbanística Municipal en caso de
suspensión o pérdida de vigencia, y también complementar los
Planes de Ordenación Urbanística Municipal con el fin de regular
aspectos no determinados totalmente o parcialmente por aquel.

Documentación

1) Memoria razonada de los objetivos que persiguen y de las
medidas y los medios programados para lograrlos, en
coherencia con el planeamiento de rango superior. tiene que
justificar la coherencia del programa con el planeamiento
territorial y con el planeamiento urbanístico.
2) Relación de las actuaciones programadas.
3) Calendario de ejecución.
4) Evaluación económica y financiera, que tiene que
contener un Informe de sostenibilidad económica que
pondere el impacto de las actuaciones previstas en las
finanzas públicas de las administraciones responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de
la implantación y prestación de los servicios necesarios.
5) Estudios complementarios que procedan.
6) Planos de información, de delimitación y de esquemas de
integración urbana de las actuaciones y, si procede, los
planos de ordenación y las normas para aplicarlos. Aparte de
los formatos que pueda pedir el Ayuntamiento será
necesario aportarlos en formato compatible con el Sistemas
de Información Geográfica (SIG) o Geographic Information
System (GIS).
7) Otra documentación que se estime necesaria.

Equipo
redactor





Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales ADE, o titulación
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equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente especializado en la redacción de estudios
ambientales vinculados al planeamiento urbanístico.

Otros posibles profesionales:
 Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en la redacción de estudios de
movilidad dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS)
 Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.

2.2. GRUPO 2 (Lotes 5 a 8): Planificación territorial y ambiental.
2.2.1.

Cartografía con Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Geographic
Information System (GIS)

Descripción

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) o Geographic
Information System (GIS) es un entorno para recopilar, gestionar y
analizar datos. Integra los datos, analiza la ubicación espacial y
organiza capas de información en visualizaciones usando mapas y
escenas 3d.

Documentación Planos de ordenación del
suelo urbano, urbanizable y no
urbanizable, sectores de planeamiento derivado y polígonos de
actuación específica dibujados sobre bases cartográficas
actualizadas (E:1/1000 y 1/5000).
Equipo
redactor

 Geógrafo, delineante, ingeniero geomático, o titulación
equivalente, especialista en urbanismo y, en particular, en
Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Geographic
Information System (GIS), con conocimientos y experiencia en
herramientas basadas en estos sistemas, como por ejemplo
ArcGIS, QGIS o gvSIG.
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2.2.2.

Documentación ambiental.

Descripción

La evaluación ambiental es un procedimiento administrativo
instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y
programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, si
procede, respecto de la actividad administrativa de control de los
proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación
previa, a través del cual se analizan los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y
proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la evaluación
ambiental estratégica como la evaluación de impacto ambiental.
Se trata de un procedimiento continuado, estratégico, de evaluación
en cascada e integrado que tiene por finalidad garantizar que las
repercusiones sobre el medio ambiente de los planes y los
programas sean consideradas e integradas adecuadamente, desde
el inicio, durante todo el proceso de elaboración, tramitación y
ejecución y desarrollo.
Se aplica sistemáticamente en los supuestos siguientes:








Planes de Ordenación Urbanística Municipal y sus
revisiones.
Modificaciones del planeamiento general que alteren la
clasificación o la calificación urbanística del suelo no
urbanizable.
Los planes parciales de delimitación, o modificaciones de
planeamiento general con las mismas finalidades.
El planeamiento urbanístico derivado para la implantación en
suelo no urbanizable de construcciones destinadas a las
actividades de camping.
El planeamiento urbanístico derivado para la implantación en
suelo no urbanizable de equipamientos y servicios
comunitarios no compatibles con los usos urbanos, de
instalaciones y obras necesarios para la prestación de
servicios técnicos de estaciones de suministro de
carburantes y de prestación de otros servicios de la red
viaria.
Los instrumentos de planeamiento o sus modificaciones que
establezcan el marco para la autorización de proyectos
sometidos a evaluación de impacto ambiental de acuerdo
con la legislación específica.

Así mismo, se tiene que determinar caso por caso su posible
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aplicación en los supuestos siguientes:



Planos directores urbanísticos.
Planes parciales urbanísticos que desarrollen planeamiento
general que no ha sido objeto de evaluación ambiental.

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada se integra en la tramitación propia de cada tipo de
plan o programa, unificando en la medida posible los trámites y las
consultas para evitar duplicidades y lograr la máxima simplificación.
En este contexto, resumidamente el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria comporta el proceso siguiente:


El promotor presenta la solicitud de inicio con el borrador del
plan o programa y el documento inicial estratégico al
Departamento de Territorio y Sostenibilidad (en el caso de
los planes de urbanismo, tiene que ir integrado en un avance
de plan). Si concurre alguna de las circunstancias previstas
por la Ley 21/2013, el órgano ambiental puede resolver la in
admisión.



El órgano ambiental lleva a cabo las consultas preceptivas
durante un mes. Finalizadas las consultas, en el plazo de un
mes, emite el documento de alcance (cuando se trata de
planes urbanísticos el documento de alcance tiene que ser
notificado dentro del plazo de dos meses desde la fecha de
entrada de la solicitud de inicio de evaluación ambiental
estratégica).



Una vez finalizada la redacción del plan o programa este
(con el estudio ambiental estratégico incorporado) tiene que
ser sometido a información pública durante un plazo mínimo
de 45 días; paralelamente hay que consultar a las
administraciones públicas afectadas y el público interesado.



Antes de la aprobación final del plan o programa, el promotor
tiene que presentar al Departamento de Territorio y
Sostenibilidad el expediente de evaluación ambiental
estratégica completo. En el plazo de tres meses el órgano
ambiental verifica la propuesta de plan o programa, hace el
análisis técnico del expediente y emite la declaración
ambiental estratégica correspondiente. En caso de no poder
formular la declaración ambiental estratégica, previo
requerimiento de enmienda del expediente y/o de
información adicional, el órgano ambiental puede resolver la
terminación del procedimiento.



Corresponde al órgano competente para aprobar el plan o
programa tomar en consideración el estudio ambiental
estratégico y la declaración ambiental estratégica, para
30
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adoptar la decisión que corresponda. Esta toma en
consideración se tiene que hacer constar en el acuerdo de
aprobación mediante una declaración específica en que, en
caso de discrepancias con los resultados de la evaluación
ambiental, hay que justificar los motivos y las medidas
adoptadas.
El procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada se aplica en los supuestos establecidos en el artículo
8 de la Ley 6/2009. El promotor tiene que enviar al Departamento
de Territorio y Sostenibilidad, como mínimo, la documentación a que
hace referencia el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre.
En el plazo de 15 días, el órgano ambiental, adscrito al
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, puede solicitar la
compleción o concreción de la documentación presentada. El
órgano ambiental, en el plazo de veinte días desde la recepción de
la solicitud de inicio y a la vista de la documentación presentada,
puede resolver su inadmisión por alguna de las razones
establecidas en la Ley 21/2013.
Una vez recibida esta documentación el órgano ambiental consulta
las administraciones públicas afectadas y al público interesado, que
tienen que hacer llegar su parecer en el plazo de un mes.
Transcurrido este plazo sin haberse recibido el pronunciamiento, el
procedimiento continúa si el órgano ambiental cuenta con
elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental
estratégico.
El órgano ambiental, una vez transcurrido el plazo de las consultas
a las administraciones afectadas y al público interesado y en
conformidad con los criterios establecidos en el anexo 2 de la Ley
6/2009, en el plazo de un mes, decide sobre la necesidad de
someter el plan o programa al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria y emite el informe ambiental
estratégico.
Si el plan o programa tiene que someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria porque pueden tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, en este caso el órgano
ambiental elabora el documento de alcance del estudio ambiental
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas
realizadas de acuerdo con el que establece el artículo 15 de la Ley
6/2009, y no hay que realizar las consultas reguladas al artículo 18
de la Ley 6/2009.
Esta decisión se notifica al promotor junto con el documento de
alcance y el resultado de las consultas realizadas porque elabore el
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estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista
a los artículos 21 de la Ley 6/2009 y siguientes.
En determinados casos, la evaluación ambiental estratégica
simplificada podrá atender a la regla establecida en el apartado 5 de
la disposición adicional 8.ª de la Ley 16/2015.
Documentación 

Estudio ambiental estratégico
Estudio elaborado por el promotor que, siendo parte
integrando del plan o programa, identifica, describe y evalúa
los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente
que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa,
así como unas alternativas razonables, técnicamente y
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos
y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con
objeto de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el
medio ambiente de la aplicación del plan o programa.



Declaración ambiental estratégica
Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con
que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria
que evalúa la integración de los aspectos ambientales a la
propuesta final del plan o programa.



Informe Ambiental Estratégico
Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con
que concluye la evaluación ambiental estratégica
simplificada.

Equipo
redactor

2.2.3.

 Licenciado en ciencias ambientales, biólogo, o titulación
equivalente, especialista en medio ambiente y, en particular, en
la redacción de estudios ambientales vinculados al planeamiento
urbanístico, y en la realización de cartografía con Sistemas de
Información Geográfica (SIG) o Geographic Information
System (GIS) de documentación ambiental del planeamiento.

Instrumentos de ordenación forestal.

Descripción

Mediante los Instrumentos de Ordenación Forestal (IOF) se
planifican las actuaciones que hay que llevar a cabo en una finca
forestal en un plazo superior a los diez años, durante los cuales hay
32
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que lograr unos objetivos básicos propuestos por el titular o
representante legal y/o gestor.
Los IOF son documentos que tienen que ser aptos para todo tipos
de fincas forestales, es por este motivo que se han creado
diferentes tipologías, que son las siguientes


Proyecto de ordenación forestal (POF), de aplicación a las
fincas forestales de titularidad pública superiores o iguales a las
250 hectáreas.
Es el instrumento de ordenación forestal que sintetiza la
organización en el tiempo y en el espacio de la utilización
sostenible de los recursos forestales en un monte o grupos de
montes, por la cual tiene que incluir una descripción del terreno
forestal en los aspectos económicos legales y socioeconómicos
y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle que
permita decidir sobre la silvicultura que hay que aplicar en cada
una de las unidades del monte y a la estimación precisa de sus
rentas. Esta figura normalmente se utiliza para la ordenación de
los montes públicos.



Plano técnico de gestión y mejora forestal (PTGMF). Es el
instrumento de ordenación para la gestión de fincas forestales
con una superficie a ordenar igual o superior a 25 hectáreas.
Tiene que garantizar la mejora, la sostenibilidad y la
multifuncionalidad de los sistemas forestales; hacer una
parcelación forestal cuidadosa de la finca; considerar e integrar
los planes de ordenación territorial, principalmente en el ámbito
de la prevención y la lucha contra incendios forestales;
introducir normas silvícolas para garantizar la regeneración de
la masa arbórea y minimizar los riesgos de erosión y de
incendio; definir las infraestructuras para mejorar la realización
de los aprovechamientos, y planificar las actividades
agropecuarias vinculadas a los terrenos forestales que
disminuyen la combustibilidad, favorezcan el mantenimiento de
los
ecosistemas
y
preserven
la
biodiversidad.
Esta figura normalmente es empleada para la ordenación de los
montes privados.
El PTGMF permite adaptarse a diferentes circunstancias y
necesidades forestales del territorio. Así, se pueden agrupar
varias fincas, incluso de diferentes propietarios, para hacer
una ordenación conjunta en el mismo documento.



Plan simple de gestión forestal (PSGF). Es el instrumento de
ordenación forestal que tiene la misma finalidad que el PTGMF
33
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pero corresponde a fincas forestales con una superficie a
ordenar inferior a 25 hectáreas.
Esta figura normalmente es empleada para la ordenación de los
montes privados.


Plan técnico de gestión y mejora forestales conjunto
(PTGMFc), para fincas de titularidad pública y/o privada de
varias propiedades forestales dentro de un marco territorial
conjunto de gestión forestal coherente, por ejemplo un mismo
macizo.



Proyecto de ordenación forestal de ámbito municipal o
supramunicipal (PFM), de aplicación a la totalidad de los
terrenos forestales incluidos dentro del marco territorial mínimo
correspondiendo a un mismo término municipal, o de varios
términos municipales, siempre en su totalidad.

Documentación En los Proyectos de Ordenación Forestal su contenido es:
➤ 1. Situación legal y administrativa
➤ 2. Descripción del monte
➤ 3. Parcelación
➤ 4. Inventario de los recursos forestales
➤ 5. Objetivos preferentes
➤ 6. Planificación de la gestión forestal y las infraestructuras
➤ 7. Programa de actuaciones forestales:
➤ 8. Balance económico
➤ 9. Fichas descriptivas
➤ 10. Cartografía
Los Proyectos de ordenación forestal de ámbito municipal o
supramunicipal, tienen un estructura muy similar a los Proyectos
de Ordenación:
➤ 1. Datos generales y administrativos
➤ 2. Descripción del ámbito del PFM
➤ 3. Planificación
➤ 4. Actuaciones forestales
➤ 5. Bloques de ejecución conjunta (PICO)
➤ 6. Calendario
➤ 7. Balance económico
➤ 8. Fichas de actuaciones
➤ 9. Anexos
➤ 10. Cartografía
La estructura de los Planes Técnicos de Gestión y Mejora
34
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Forestal y la de los Planes Simples de gestión Forestal y los
Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal conjuntos es la
misma:
➤ 1. Descripción de la finca y de la propiedad
➤ 2. Objetivos preferentes
➤ 3. Modelos de gestión e infraestructuras
➤ 4. Programa de actuaciones forestales
➤ 5. Fichas descriptivas de las unidades de actuación
➤ 6. Cartografía
Equipo
redactor

2.2.4.

 Ingeniero forestal, o titulación equivalente.

Plan de equipamientos.

Descripción

El Plan de equipamientos es una herramienta que sirve para
inventariar los equipamientos disponibles en un ámbito territorial y
estudiar el uso en corto, medio y largo plazo con objeto de adecuar
y optimizar las dotaciones existentes y, si hace falta, crear de
nuevas.
Partiendo de la situación actual de los equipamientos del ámbito
territorial definido, el plan hace un trabajo de prospectiva, en base a
unas hipótesis demográficas de evolución de la población y de un
planeamiento urbanístico vigente (o en proceso de redacción), y
analiza las carencias en la prestación de servicios para la futura
adecuación, optimización, ampliación o creación de nuevos
equipamientos públicos.
El Plan de Equipamientos tiene la voluntad de servir a la ciudadanía
con criterios de proximidad y con el objetivo de garantizar la mejor
atención actual y futura en servicios de calidad, y orientar las
políticas futuras del territorio.
Los objetivos básicos de un plan de equipamientos son:





Inventariar: identificar y describir los equipamientos
actualmente existentes.
Analizar la realidad en la ciudad, estableciendo estándares y
parámetros para detectar carencias en la red actual de
equipamientos.
Identificar elementos que puedan afectar en el futuro
(crecimiento
demográfico,
necesidades
objetivas,
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Documentación

Equipo
redactor

2.2.5.



expectativas, suelo disponible y capacidad inversora).
Definir criterios y áreas de mejora para la toma de
decisiones en el planeamiento futuro de equipamientos.








Memoria
Diagnosis
Propuesta metodológica
Fichero de equipamientos
Catálogo de equipamientos
Propuestas

 Arquitecto, ingeniero industrial, o titulación equivalente,
especialista en urbanismo, y en particular especialista en
mantenimiento de edificios e instalaciones.

Plan de movilidad urbana.

Descripción

Los planes de movilidad urbana son el documento básico para
configurar las estrategias de movilidad sostenible de un municipio.
El objetivo de un plan de movilidad urbana además de identificar los
problemas de movilidad, la generación de una base de datos y la
definición de las líneas estratégicas de actuación, es la creación de
programas de actuación concretos en cada cual de los ámbitos, que
permitan la aplicación directa de las medidas, ajustadas en el
programa de inversiones del municipio y/o a la factibilidad de la
colaboración del sector privado.
El plan de movilidad urbana plantea un estudio amplio y exhaustivo,
eminentemente práctico, que pretende armonizar la forma urbana y
la de tránsito en base a considerar, de forma integrada los diversos
factores que intervienen en la movilidad de la ciudad, y programar
las actuaciones de gestión e infraestructurales sobre presupuestos
realistas y en su caso, apoyándose en programas de participación
pública-privada, que aceleren las inversiones.
El plan de movilidad se divide en siete grandes áreas de la
movilidad, de las cuales dos (seguridad vial y participación) estarán
presentes constantemente en el interior de cada tema:



Movilidad de peatones y bicicleta
Transporte público
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Documentación

Equipo
redactor

2.2.6.







Movilidad de vehículos
Aparcamiento
Seguridad vial
Distribución urbana de mercancías
Participación ciudadana








Plano Local de Seguridad Viaria
Diagnosis de la accesibilidad al espacio público
Informe de sostenibilidad ambiental
Memoria ambiental
Planos
Propuestas de actuación



Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, ambientólogo,
o titulación equivalente, especialista en movilidad y redes de
servicios urbanos y, en particular, en la redacción de
estudios de movilidad dentro del ámbito del planeamiento
urbanístico, y especialista en Sistemas de Información
Geográfica (SIG) o Geographic Information System (GIS).



Estudios de inundabilidad.

Descripción

El estudio de inundabilidad tiene que delimitar una propuesta de
zonificación del espacio fluvial dentro de la zona inundable, que
estará constituida por el cauce de los ríos y rieras y por aquellas
franjas de terreno vinculadas a la preservación del régimen de
corrientes y de las llanuras de inundación por episodios
extraordinarios, donde se tiene que distinguir la zona fluvial, la zona
de sistema hídrico y la zona inundable por episodios
extraordinarios.
Mediante este estudio se fijarán las diferentes líneas de inundación
así como el riesgo de inundación asociado, el que ayudará a
delimitar la reserva de suelo por el sistema hídrico de protección
fluvial, junto con criterios basados en la consideración de valores
ecológicos, naturales y espaciales asociados a los cursos fluviales.
El objeto del presente estudio de inundabilitat consiste al determinar
las áreas inundables en los ámbitos donde se pueden generar
conflictos urbanísticos o donde sea necesario hacer reservas de
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suelo, y cuantificar la posibilidad de inundación y el riesgo de esta,
de estas zonas para la avenida de periodo de regreso de 500, 100 y
10 años.
Documentación

Equipo
redactor

2.2.7.

1) Memoria
Antecedentes.
Objeto.
Ámbito del estudio.
Documentación consultada y fuentes documentales.
Normativa
Espacio fluvial: conceptos generales, Zonificación del
espacio fluvial.
Limitación de usos
Metodología Empleada.
Periodos de regreso
Análisis de las cuencas vertientes.
Estudio hidrológico
Estudio hidráulico de la situación actual
2) Propuesta de implantación y mejora
3) Conclusiones
4) Planos
 Licenciado en ciencias ambientales, o titulación equivalente.
especializado en la redacción de estudios ambientales
vinculados al planeamiento urbanístico.
 Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero industrial,
ingeniero de obra pública, o titulación equivalente, especialista
en la redacción de estudios de inundabilidad.

Estudios de identificación de los riesgos geológicos

Descripción

El objetivo fundamental es detectar las áreas con riesgo potencial,
para que este factor sea tomado en consideración en el
planeamiento de usos del suelo. La finalidad última es minimizar
que se puedan ver afectadas la seguridad y el bienestar de las
personas, ya sea evitando de ocupar aquellos sectores que
presenten riesgo, o bien, tomando las acciones oportunas para su
corrección desde el estadio más preliminar posible.

Documentación El estudio de identificación de los riesgos geológicos tiene el
siguiente contenido:
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 La Memoria tiene que documentar de forma clara y verificable el
proceso de recopilación de datos, el análisis de la información y
el juicio de conocimiento. Hará falta que el documento contenga
un apartado de contextualización territorial, geológica y
geomorfológica particularizado al objeto del EIRG. También se
pueden indicar e incluir aspectos adyacentes en el riesgo
geológico tales como: riesgo sísmico, riesgo volcánico y de
inundabilidad de dinámicas fluviales y litorales.
 Cuadro y fichas resumen donde se indicará por cada uno de
los ámbitos de estudio y por cada uno de los fenómenos
considerados si se ha identificado peligrosidad, en qué áreas del
ámbito y en qué grado, y las acciones recomendadas.
 Mapas. El estudio contendrá los planos que procedan para
ilustrar cartográficamente el contenido de la memoria y anexos
 Anexos. En estudios de poco contenido pueden no ser
necesarios. En cambio, en estudios de más extensión y profusión
de datos, puede ser oportuno segregar información detallada en
anexos temáticos y dejar una memoria más ligera que permite
una lectura sintética.
Equipo
redactor

2.2.8.

 Geólogo, ingeniero técnico de minas, o titulación equivalente,
especialista en la redacción de estudios de riesgo geológico.

Estudios de impacto e integración paisajística.

Descripción

Documentación

Los estudios de impacto e integración paisajística son instrumentos
previstos por la legislación paisajística y urbanística que tienen
como objetivo promover una buena inserción de las actividades en
el paisaje.
1) Memoria
Antecedentes, justificación y objetivos
Descripción del paisaje
Planeamiento
Objetivos de calidad paisajística
Actuaciones previstas
Impacto paisajístico
2) Evaluación del impacto
3) Planos y reportaje fotográfico
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Equipo
redactor

 Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en urbanismo y,
en particular, especializado en la elaboración de estudios de
impacto paisajístico.

2.3. GRUPO 3 (Lotes 9 a 12): Trabajos previos o complementarios
2.3.1.

Compilación de documentos.

Descripción

Se tratará de preparar un listado de documentación vigente y
derogada de la normativa urbanística municipal con una breve
descripción del ámbito de actuación.
La finalidad del documento será que los ayuntamientos dispongan
de un listado actualizado de la normativa urbanística municipal
vigente que sirva como documento de consulta ágil.

Documentación





Equipo
redactor

2.3.2.



Listado de Normativa vigente con la fecha de aprobación y
publicación.
Listado de normativa modificada con la fecha de la
modificación
Listado de normativa derogada con la fecha de derogación.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental

Refundido de normativa y ordenanzas municipales.

Descripción
normativa

Se tratará de preparar un documento refundido de la normativa
vigente del municipio con valor informativo que tendrá el objetivo de
refundir toda la normativa urbanística municipal con las diferentes
modificaciones puntuales aprobadas, en un único documento de
consulta. También se tendrá que incorporar la normativa y la
ordenación prevista a todos los documentos de planeamiento
derivado desarrollados (Planes parciales urbanísticos y planes
especiales).
La finalidad del documento será que los ayuntamientos dispongan
de un documento ágil de consulta a nivel interno de planeamiento
urbanístico vigente en el municipio y pueda servir como punto de
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partida de la revisión de la normativa urbanística municipal vigente.
Documentación Normativa Refundida: Documento único con toda la normativa
actualizada. La versión del texto tendrá que señalar y/o diferenciar
normativa
la normativa original, las modificaciones con la referencia de
procedencia a pie de página así como aquellos artículos derogados
y/o afectaciones parciales fruto de las modificaciones.
Planos refundidos: Planos de ordenación del Suelo urbano,
urbanizable y no urbanizable y de los sectores de planeamiento
derivado dibujados sobre bases cartográficas actualizadas
(E:1/1000 Diba y 1/5000 ICC). Aparte de los formatos que pueda
exigir el ayuntamiento será obligatorio aportar la documentación en
formato compatible con Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic Information System (GIS).
Descripción

Los ayuntamientos, de acuerdo con la legislación de régimen local,
pueden aprobar ordenanzas de urbanización y de edificación para
Texto refundido regular aspectos que no son objeto de las normas de los planes de
ordenación urbanística municipal, sin contradecir ni alterar las
determinaciones.
Documentación



Texto refundido





Equipo
redactor

Memoria justificativa:
1) Antecedentes
2) Justificación de la propuesta, criterios adoptados.
3) Aspectos que se regulan normativamente.
4) Listado de elementos incluidas en el catálogo y
potenciales que se derivan.
Planos: Aparte de los formatos que pueda exigir el
ayuntamiento será obligatorio aportar la documentación en
formato compatible con Sistemas de Información Geográfica
(SIG) o Geographic Information System (GIS).
Normativa: Tendrá que contener todas aquellas disposiciones
generales y particulares pertinentes;
- Disposiciones generales
- Intervención en la edificación y uso del suelo y subsuelo
- Disposiciones generales sobre las licencias de obras
- Ejecución de las obras e instalaciones
- Disposiciones
complementarias
a
las
normas
urbanísticas
- Regulación de las zonas
- Régimen sancionador y disciplinario
- Anexos gráficos


Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental
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2.3.3.

Ordenanzas municipales

Descripción

Los ayuntamientos, de acuerdo con la legislación de régimen local,
pueden aprobar ordenanzas de urbanización y de edificación para
regular aspectos que no son objeto de la normativa del POUM, sin
contradecir ni alterar las determinaciones.

Documentación 




Equipo
redactor

Memoria justificativa:
1) Antecedentes
2) Justificación de la propuesta, criterios adoptados.
3) Aspectos que se regulan normativamente.
4) Listado de elementos incluidas en el catálogo y potenciales
que se derivan.
Planos: Aparte de los formatos que pueda exigir el
ayuntamiento será obligatorio aportar la documentación en
formato GIS.
Normativa: Tendrá que contener todas aquellas disposiciones
generales y particulares pertinentes:
- Disposiciones generales
- Intervención en la edificación y uso del suelo y subsuelo
- Disposiciones generales sobre las licencias de obras
- Ejecución de las obras e instalaciones
- Disposiciones complementarias a las normas urbanísticas
- Regulación de las zonas
- Régimen sancionador y disciplinario
- Anexos gráficos



2.3.4.

Arquitecto, o titulación equivalente especializado en
ordenación territorial, valoraciones urbanas y viabilidad y
sostenibilidad económica del planeamiento

Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental
Arquitecto, o titulación equivalente, especializado en
ordenación territorial, valoraciones urbanas y viabilidad,
sostenibilidad económica del planeamiento, y urbanismo en
general.

Estrategias e instrumentos urbanísticos para urbanizaciones con déficits
(redacción de estudios, trabajos e instrumentos para contribuir a la
adecuación).
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Descripción

Apoyo técnico en materia urbanística relativo en urbanizaciones con
déficits urbanísticos, mediante la redacción de estudios, trabajos e
instrumentos urbanísticos, para contribuir a su adecuación,
regularización o mejora, de acuerdo con el marco normativo de
aplicación.
Redacción de la diagnosis y estrategias de actuación urbanística
para la identificación y análisis de las problemáticas de la
urbanización y formulación de las estrategias de actuación (con la
valoración de alternativas) relativas a su regularización urbanística,
sobre cuestiones de planeamiento, gestión, protección de la
legalidad, etc.
Tienen la consideración de urbanizaciones con déficits urbanísticos
los sectores, ámbitos o polígonos de actuación urbanística
residenciales en alguna de las siguientes situaciones:
a) Estar integrados mayoritariamente por edificaciones aisladas
destinadas a viviendas unifamiliares.
b) Estar carecidas, totalmente o parcialmente, de obras de
urbanización o de dotación de los servicios urbanísticos, o tener
estas obras y estos servicios en un estado manifiestamente
precario, que no permita dar un servicio adecuado al ámbito.
c) Disponer de obras de urbanización que no hayan sido objeto de
recepción por el ayuntamiento.
d) Haberse implantado en el territorio entre la entrada en vigor de la
Ley del suelo y ordenación urbana del 12 de mayo de 1956 y la
entrada en vigor de la Ley 9/1981, del 18 de noviembre, de
protección de la legalidad urbanística. A estos efectos, se entiende
por implantación el proceso principal de transformación física y
parcelación del suelo con el objetivo de crear un ámbito residencial.

Documentación Diagnosis y estrategias de actuación urbanística (DÍAS):
 Análisis: identificación, estudio e interpretación de los
documentos e informaciones con incidencia en la
problemática planteada, en base a las fuentes de
información disponibles o, si procede, con informaciones o
estudios elaborados específicamente en el marco del
trabajo.
 Diagnosis: resumen sintético e intencionado de los
diferentes aspectos o ámbitos sectoriales analizados, e
interpretación relacionada de la temática a afrontar, con
consideración de las variables internas y de contexto,
favorables o desfavorables de cara a su abordaje y
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Equipo
redactor





2.3.5.

resolución.
Estrategias: identificación de la/las estrategia/s de actuación
para la resolución positiva de la problemática planteada, con
el desarrollo de sus atributos principales (objeto, contenido,
agentes, coste, calendario, etc.).
Formulación, si es posible, de escenarios de actuación
alternativos, valorando los pros y contras para facilitar la
toma de decisiones por parte del ente local.
Valoración económica: presupuesto aproximado de las
actuaciones a realizar.
Definición de los trámites a realizar y de los elementos de
planeamiento
urbanístico
(planeamiento
derivado,
modificación de planeamiento general) necesarios para
regularizar la situación.
Temporización sobre cronograma de los trámites a realizar
(inicio de expediente, contrataciones, redacción de
documentos, tramitación, etc).
Arquitecto, o titulación equivalente, especializado en
ordenación territorial y proyectos de urbanización.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, o titulación equivalente, especializado en
ordenación territorial y proyectos de urbanización.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental

Programa de participación ciudadana.

Descripción

Dentro de la fase de actuaciones preparatorias para la formulación y
tramitación de las figuras de planeamiento urbanístico, los artículos
22 y 105 del RLUC determinan el programa de participación
ciudadana, con los contenidos previstos en el mencionado artículo
22 en función de la fase procedimental correspondiente.
El programa de participación ciudadana es de carácter obligatorio
en el caso de la formulación o revisión del Plan de Ordenación
Urbanística Municipal, pudiéndose acordar previamente o
simultáneamente a la publicación del avance del Plan.
El programa de participación ciudadana tiene los siguientes
objetivos:
a) Fomentar y garantizar los derechos de información, iniciativa
y participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración
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del instrumento de planeamiento.
b) Desarrollar un trabajo de implicación ciudadana en el marco
de la redacción del avance del instrumento de planeamiento,
promoviendo la máxima participación de la población
facilitando toda la información, herramientas e instrumentos
para hacer que este sea un proceso compartido entre la
ciudadanía, la administración municipal y los técnicos
redactores.
c) Facilitar la divulgación y comprensión de todos los trabajos
relacionados con el avance del instrumento de
planeamiento.
Documentación El programa de participación ciudadana tendrá que contemplar
como mínimo los siguientes contenidos:

Equipo
redactor

2.3.6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los objetivos
El marco jurídico
Las fases del proceso participativo
El cronograma del proceso participativo
Los mecanismos de participación
La comunicación y la difusión
El seguimiento y la evaluación



Licenciado en publicidad y relaciones públicas, o titulación
equivalente.

Memoria social y de impacto de género.

Descripción

La memoria social y de impacto de género del Planeamiento
Municipal es el documento de evaluación y justificación razonada de
las determinaciones y propuestas del plan en materia de vivienda,
relativas a las necesidades sociales de acceso a la vivienda. Sus
principales funciones son:
-

-

Analizar las características socioeconómicas de la población
para identificar las necesidades de vivienda social actual y las
previsiones futuras y cuantificarlas.
Analizar las necesidades de equipamientos comunitarios y el
impacto social y de género del plan.
Establecer los mecanismos para dar respuesta en las
necesidades detectadas.
Concretar la previsión de las reservas de suelo para la
construcción de viviendas con protección oficial, en
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-

Documentación

coherencia con las necesidades de vivienda detectadas,
dando cumplimiento, en todo caso, a los estándares mínimos
establecidos por la legislación vigente, previendo la
localización y la calificación del suelo donde situarlas.
Definir las previsiones de vivienda dotacional público, y la
concreción de suelos por este sistema, así como el
establecimiento otras medidas de fomento de la vivienda
social.
1. Introducción y marco legal:
- Objetivo
- Legislación aplicable.
- Metodología de trabajo.
- Planeamiento vigente y el nuevo planeamiento.
2. Análisis de los datos socioeconómicos y del parque de
vivienda del municipio
- Situación y contexto.
- Detección de los principales indicadores.
- Perfiles de la población.
- Datos económicos.
- Parque de viviendas.
3. Diagnosis de las necesidades de vivienda detectadas en
base al análisis
- Necesidades globales de vivienda del municipio.
- Necesidades de vivienda social según las características
socioeconómicas de la población.
- Necesidades de intervención sobre el parque de
viviendas existente.
4. Propuesta en materia de vivienda, para dar respuesta a
las necesidades detectadas
- En relación a las viviendas con protección oficial.
- Cumplimiento de las necesidades detectadas a la
diagnosis.
- Cumplimiento de las reservas mínimas obligatorias.
- Evaluación otras determinaciones que el POUM puede
establecer.
- Superficies medianas.
- Localización.
- Previsiones temporales para la construcción.
- En relación al sistema de viviendas dotacionales
públicas.
- Cumplimiento de las necesidades.
- Previsiones temporales para la construcción.
- En relación en el parque existente.
- Optimización del uso.
- Rehabilitación y mejora.
- Acceso y uso adecuado de las viviendas.
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5. Evaluación de las necesidades de equipamientos
comunitarios
- Análisis de los equipamientos existentes.
- Diagnosis de las necesidades.
- Propuesta para dar respuesta a las necesidades.
6. Evaluación del impacto social y de género del POUM
- Diagnosis de la situación.
- Valoración del impacto social y de género del plan.
7. Cuadro resumen de datos
Equipo
redactor






2.3.7.

Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.
Otros posibles profesionales:
Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado/da en derecho, o titulación equivalente,
especialista en urbanismo, derecho administrativo y
ambiental.

Agenda del plan y Evaluación económica.

Descripción

La Agenda del plan y la Evaluación Económica y financiera tienen
por objeto principales garantizar la realización efectiva de las
previsiones de la ordenación urbanística.
Se trata de poner de manifiesto que el aprovechamiento urbanístico
del plan, puede financiar adecuadamente todos los gastos
(infraestructuras, indemnizaciones, urbanización, etc.), resultando
un diferencial urbanístico positivo.
La evaluación se basa en la situación del mercado inmobiliario
actual y perspectivas a corto o medio plazo, teniendo en cuenta
unos plazos de ejecución bastante amplios para permitir la
absorción de los diferentes usos propuestos.
El artículo 53 del TRLUC recoge la obligatoriedad de incorporar a la
documentación del planeamiento un informe de sostenibilidad
económica.

Documentación El informe de sostenibilidad económica tiene que contener:
- La justificación de la suficiencia y adecuación del suelo
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destinado a usos productivos.
La ponderación del impacto de las actuaciones previstas en
las finanzas públicas de las administraciones responsables de
la implantación.
El mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios.
La estimación del coste económico de las actuaciones
previstas
La determinación del carácter público o privado de las
inversiones necesarias para la ejecución del plan.
Las previsiones de financiación pública.
El análisis de la viabilidad financiera de las actuaciones
derivadas de la ejecución del plan.

-

-

Equipo
redactor

2.3.8.



Licenciado en economía, empresariales, ADE, o titulación
equivalente especializados en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.

Diseño de la agenda urbana local.

Descripción

La Agenda Urbana Local consiste en el proceso de planificación
estratégica urbana y territorial de los municipios, basada en los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, las
agendas urbanas (Nueva agenda Urbana, Agenda Urbana Española
y Agenda Urbana de Cataluña), y la participación ciudadana.
Define las prioridades y objetivos de futuro del municipio, y posibilita
materializar los principios y objetivos de las agendas globales en
políticas y acciones transformadoras concretas.
En este sentido, a través de la Agenda Urbana Local se establecen
estrategias de carácter municipal o supramunicipal, se definen
objetivos lograr potenciando la sostenibilidad económica, social y
ambiental, impulsando la gestión eficiente y el uso innovador de los
recursos, se concretan las actuaciones, proyectos y programas a
desarrollar por los municipios a medio plazo, y se establece un
marco general para posible acceso a la financiación de los
proyectos.
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Documentación Pla de acción que integre en una estrategia global las futuras
actuaciones en respuesta a las diversas problemáticas urbanas,
concretando los siguientes aspectos:





Estrategias de carácter municipal o supramunicipal.
Objetivos a lograr potenciando la sostenibilidad económica,
social y ambiental, impulsando la gestión eficiente y el uso
innovador de los recursos.
Actuaciones, proyectos y programas a desarrollar por los
municipios a medio plazo.
Marco General para posible acceso a la financiación de los
proyectos.

Documentos:
 Plan de Trabajo
 Plan de Participación
 Estrategia de Comunicación
 Documento de Análisis y diagnosis
 Documento de síntesis
 Plan de Acción:
 Ordenación del territorio.
 Ciudad y demografía.
 Cambio climático y resiliencia.
 Sostenibilidad y medio ambiente.
 Movilidad sostenible.
 Cohesión social.
 Economía.
 Vivienda.
 Digitalización e innovación digital.
 Mejorar los instrumentos de intervención y la
gobernanza.


Equipo
redactor






Sistema de Seguimiento y evaluación de la implementación
del Plan de Acción.
Síntesis de la Agenda Urbana
Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.
Licenciado en economía, empresariales, ADE, o titulación
49

Calle Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expediente de contratación núm. 2021.06
Acuerdo marco de servicios de redacción de documentos para trámites de planificación territorial y planeamiento
urbanístico con destino a las entidades locales de Cataluña




2.3.9.

equivalente especializado en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Biólogo, licenciado en ciencias ambientales, o titulación
equivalente, especialista en medio ambiente.
Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero
industrial, ingeniero de obra pública, geógrafo, o titulación
equivalente, especializado en planeamiento urbanístico.

Inventario de bienes municipales.

Descripción

Los entes locales tienen que tener aprobado un inventario de sus
bienes patrimoniales, tal y cómo determinan el artículo 222 del
Decreto Legislativo 21/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba
el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de
Cataluña (TRLMRLC) y el artículo 100 del Decreto 336/1988, de 17
de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de patrimonio de
los entes locales de Cataluña (RPEL).
El inventario de bienes se tendrá que realizar de acuerdo con el que
prevé el RPEL, así como en consonancia y correlación con el que
establece la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la
que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad
local.

Documentación El inventario general estará integrado por los siguientes bienes,
derechos y obligaciones del ente local:
 Bienes inmuebles
 Derechos reales
 Créditos y los derechos personales
 Bienes semovientes
 Bienes muebles
 Bienes muebles de carácter artístico
 Bienes de carácter histórico-artístico
 Cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de capital
de empresas
 Propiedades inmateriales
 Bienes y derechos reversibles
1. Bienes de dominio público.
1.1. Uso público:
a) Parques y jardines.
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2.
3.

4.
5.

Equipo
redactor

b) Plazas y viales urbanos.
c) Viales no urbanos.
d) Otros bienes de uso público.
1.2. Servicio público.
a) Inmuebles.
b) Derechos reales.
c) Muebles:
Equipos
informáticos,
Vehículos,
Maquinaria, instalaciones y utillaje, Otros bienes
muebles.
d) Derechos de propiedad inmaterial: Propiedad
intelectual, Propiedad industrial, Propiedad comercial.
e) Semovientes.
Bienes comunales.
Bienes patrimoniales.
3.1. Inmuebles.
3.2. Derechos reales.
3.3. Muebles.
3.4. Derechos de propiedad inmaterial.
1) Propiedad intelectual.
2) Propiedad industrial.
3) Propiedad comercial.
3.5. Cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de
capital de empresas.
3.6. Créditos y derechos de carácter personal.
3.7. Semovientes.
Bienes y derechos de terceros depositados o entregados al
ente local y reversibles a su favor.
Obligaciones del ente local.
5.1. Empréstitos y deuda local.
5.2. Préstamos por un plazo superior a 1 año.
5.3. Gastos plurianuales reconocidos por el pleno.
Obligaciones de carácter personal de la corporación.






Arquitecto, o titulación equivalente.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente.
Licenciado en economía, empresariales, administración y
dirección de empresas, o titulación equivalente,
especializado en valoraciones urbanísticas, viabilidad
económica y financiera del planeamiento y estudios
económicos dentro del ámbito del planeamiento urbanístico
y la gestión urbanística.
Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) o
Geographic
Information
System (GIS),
o
titulación
equivalente.
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2.3.10. Inventario de patrimonio municipal de suelo y vivienda.
Descripción

Todos los municipios que obtengan cesiones de aprovechamiento
en la gestión urbanística de un fondo de suelo, inmuebles, viviendas
y recursos económicos de propiedad municipal tienen la obligación
de constituir y gestionar el inventario del Patrimonio Municipal del
Suelo y la Vivienda (PMSH)
Los principales objetivos del Patrimonio Municipal del Suelo y la
Vivienda, son:






Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a acceder a una
vivienda digna y adecuada.
Posibilitar el crecimiento correcto del municipio y la mejora
de la calidad de vida.
Intervenir en el mercado para abaratar los precios del suelo.
Facilitar la implantación de sistemas urbanísticos (zonas
verdes, equipamientos, etc.).
Proteger y tutelar el suelo no urbanizable

La elaboración del Patrimonio Municipal del suelo y de la vivienda
se tendrá que realizar de acuerdo con lo que establece el Texto
Refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña aprobado por
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, el Reglamento de la Ley
de Urbanismo de Cataluña aprobado por Decreto 305/2006 de 18
de julio y el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana aprobado por Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre.

Documentación Integrarán el patrimonio público de suelo y vivienda los siguientes
bienes:






Los terrenos, de cualquier clase de suelo, o los otros bienes
inmuebles de carácter patrimonial obtenidos por cesión o por
expropiación urbanísticas, por ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto y, en general, por cualquier instrumento de
ejecución del planeamiento urbanístico.
Los terrenos u otros bienes inmuebles de carácter
patrimonial que se adquieran con los recursos derivados de
la gestión o alienación de bienes integrantes de este
patrimonio, o por permuta de estos bienes, siempre que no
se afecten al dominio público.
Los terrenos incluidos en cualquier clase de suelo u otros
bienes inmuebles de carácter patrimonial, adquiridos por
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Equipo
redactor





cualquier título, que el ayuntamiento acuerde incorporar a
este patrimonio. También integrarán el patrimonio público de
suelo y de vivienda los siguientes recursos económicos:
Los créditos que tengan como garantía hipotecaria los
bienes que forman parte de este patrimonio.
Los ingresos obtenidos como consecuencia de la gestión o
alienación del propio patrimonio, o de la sustitución de
cualquier cesión urbanística por su equivalente en metálico.
Los ingresos obtenidos en concepto de sanciones
urbanísticas.
Los ingresos derivados de la transmisión de los bienes
incluidos en el Registro Municipal de solares sin edificar, de
acuerdo con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto.
Arquitecto, geógrafo, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales, ADE, o titulación
equivalente especializado en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.

2.3.11. Catálogo de masías, casas rurales y otras edificaciones en suelo no
urbanizable y Catálogo de bienes y de espacios protegidos
Descripción

Para conseguir la efectividad de las medidas urbanísticas de
protección de monumentos, edificios, jardines, paisajes o bienes
culturales, las administraciones competentes tienen que incluir en
un catálogo los bienes que haya que proteger.
El Catálogo de masías y casas rurales tiene por objeto identificar las
masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o
rehabilitación y justificar las razones históricas, medioambientales,
paisajísticas o sociales, que determinan la preservación y la
recuperación. El Catálogo también tiene por objeto establecer las
condiciones de uso y de ordenación de la edificación que permiten
recuperarlas o preservarlas.
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Los catálogos, junto con las normas específicas, y de acuerdo con
las categorías establecidas por la legislación sectorial aplicable, son
parte integrante de la documentación imperativa del plan urbanístico
correspondiente.
Documentación 







Memoria informativa
Memoria justificativa:
1) Antecedentes
2) Justificación de la propuesta, criterios adoptados.
3) Aspectos que se regulan normativamente.
4) Listado de elementos incluidos en el catálogo y
potenciales que se derivan.
Planos: Aparte de los formatos que pueda exigir el
ayuntamiento será obligatorio aportar la documentación en
formato compatible con los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) o Geographic Information System (GIS).
1) Plano general de localización de los elementos a
proteger o incluir en el catálogo con el mismo nombre
y/o número identificador de la ficha.
2) Plano general sobre base cartográfica oficial y
actualizada a escala 1/5000.
Normativa: Tendrá que contener todas aquellas disposiciones
generales y particulares pertinentes
Fichas: Fichas individuales de cada uno de los elementos a
proteger o incluir en el catálogo, numerados para permitir su
identificación en los planos, con los datos básicos, descripción
del estado actual, etc.; justificación para su recuperación;
determinaciones vinculantes; y otras limitaciones específicas
para un uso concreto. Como mínimo tendrán que contener los
siguientes apartados:
1) Datos básicos:
- Nombre y número identificador;
- Lugar donde se localiza (dirección postal).
- Datos catastrales (polígono, parcela y superficie y fecha
de la última transmisión patrimonial).
- Coordenadas UTM (x, y).
- Calificación urbanística.
- Grado de protección o identificación del valor: natural,
paisajística, arqueológica, arquitectónica, presencia en
algún inventario, etc.
- Localización en el plano topográfico y en el ortofotomapa
a escala 1/5.000 del ICC.
- Fotografías tanto del contexto paisajístico como del
conjunto construido y detalles.
2) Descripción del estado actual
- Descripción del conjunto.
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- Descripción de las volumetrías
- Uso actual y titularidad
- Estado de conservación
- Situación de riesgo
- Accesibilidad
3) Justificación de su protección o catalogación
4) Determinaciones normativas
Equipo
redactor



Arquitecto, geógrafo, historiador, o titulación equivalente,
especialista en urbanismo y, en particular, con experiencia
en la elaboración de catálogos y en Sistemas de Información
Geográfica (SIG) o Geographic Information System (GIS).

2.3.12. Estudios de movilidad.
Descripción

La Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, establece los
principios, los objetivos y los otros requisitos específicos que tienen
que desarrollar los correspondientes instrumentos de planificación
de la movilidad y, entre estos, los planes de movilidad urbana.
También dibuja las líneas maestras de una estrategia que responde
a los principios siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Competitividad
Integración social
Calidad de vida
Salud
Seguridad
Sostenibilidad

Los estudios de evaluación de la movilidad generada se tienen que
incluir, como documento independiente, en los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística siguientes:






Planes de Ordenación Urbanística Municipal y sus
revisiones.
Modificaciones del planeamiento general que alteren la
clasificación o la calificación urbanística del suelo no
urbanizable.
Planes parciales de delimitación, o modificaciones de
planeamiento general con las mismas finalidades.
Planes territoriales sectoriales relativos a equipamientos o
servicios.
Planeamiento urbanístico general y sus revisiones o
modificaciones, que comporten nueva clasificación de suelo
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urbano o urbanizable.
Planeamiento urbanístico derivado y sus modificaciones, que
tengan por objetivo la implantación de nuevos usos o
actividades.
Planeamiento urbanístico derivado para la implantación en
suelo no urbanizable de construcciones destinadas a las
actividades de camping.
Planeamiento urbanístico derivado para la implantación en
suelo no urbanizable de equipamientos y servicios
comunitarios no compatibles con los usos urbanos, de
instalaciones y obras necesarias para la prestación de
servicios técnicos de estaciones de suministro de
carburantes y de prestación de otros servicios de la red
viaria.
Instrumentos de planeamiento o sus modificaciones que
establezcan el marco para la autorización de proyectos
sometidos a evaluación de impacto ambiental de acuerdo
con la legislación específica.

Así mismo, se tiene que determinar caso por caso su posible
aplicación en los supuestos siguientes:

Documentación

Equipo
redactor




Planes directores urbanísticos.
Planes parciales urbanísticos que desarrollen planeamiento
general que no ha sido objeto de evaluación ambiental.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antecedentes
Datos básicos de movilidad
Análisis de la movilidad actual
Estimación de la demanda
Planificación general
Propuesta de medidas correctoras
Propuesta de financiación
Conclusiones
Planos

 Ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero industrial,
ingeniero de obra pública, geógrafo, ambientólogo, o titulación
equivalente, especialista en movilidad y redes de servicios
urbanos y, en particular, en la redacción de estudios de movilidad
dentro del ámbito del planeamiento urbanístico, y especialista en
Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Geographic
Information System (GIS).
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2.3.13. Plan local de vivienda.
Descripción

Los Planes Locales de Vivienda (PLH) son documentos técnicos
que tienen por objeto definir la política local de vivienda.
Partiendo del análisis de la situación de la vivienda en un ámbito
territorial determinado y de las condiciones de contexto
(socioeconómicas, urbanísticas, de organización municipal, etc.)
donde esta situación se produce, definen los objetivos y las
estrategias y concretan las actuaciones a desarrollar desde el
gobierno local a corto y medio plazo, para favorecer el derecho de
los ciudadanos a una vivienda digna y asequible.

Documentación El PLH incluirá una triple perspectiva: analítica (al contener el
estudio y diagnóstico de la problemática municipal en materia de
vivienda), estratégica (al establecer los objetivos y estrategias
municipales en materia de vivienda), y programática (al definir y
programar las actuaciones del ayuntamiento relativas a la vivienda
en los próximos años), y estará formado por los siguientes
documentos:

Equipo
redactor










Memoria de Plan
Documentos de síntesis de los capítulos
Guía de seguimiento de ejecución del PLH
Documento de presentación del PLH
Infografías
Cartografía de resultados y propuestas recogidas en el PLH
Anexo de datos empleados para la elaboración del PLH
Memorias y documentos preceptivos para poder iniciar los
trámites de las declaraciones urbanísticas o de vivienda
planteadas por el propio PLH



Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en economía, empresariales, ADE, o titulación
equivalente especializado en valoraciones urbanísticas,
estudios de sostenibilidad económica, viabilidad económica
y financiera del planeamiento y estudios económicos dentro
del ámbito del planeamiento urbanístico y la gestión
urbanística.
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento.
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2.3.14. Registro de viviendas vacías.
Descripción

A través del Registro de viviendas vacías se realiza un censo y el
análisis de los datos necesarios para la detección de las viviendas
vacías que existen en el municipio, con la finalidad, una vez
detectados, de ofrecer a los propietarios medidas de fomento de la
ocupación, como por ejemplo incorporarlos a la Bolsa de Alquiler
Social de Vivienda.

Documentación Las viviendas objeto de inscripción al Registro de viviendas vacías
son los siguientes:
a) Viviendas vacías de personas jurídicas, desocupados sin causa
justificada, según el que prevé el artículo 3.d) de la Ley 18/2007, de
28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
b) Viviendas adquiridas por personas jurídicas en un proceso de
ejecución hipotecaria o mediante la compensación o pago de deuda
con garantía hipotecaria, que no dispongan de un contrato que
habilite para su ocupación.
El Registro de viviendas vacías se estructura en dos secciones:
a) La Sección primera, contiene la relación de viviendas vacías,
sin causa justificada.
Esta sección se subdivide en los apartados siguientes:
a.1 Viviendas que disponen de las condiciones mínimas de
habitabilidad.
a.2 Viviendas que no disponen de las condiciones mínimas de
habitabilidad y que son susceptibles de obtenerlas con la
ejecución de obras de rehabilitación o adecuación.
a.3 Otras tipologías de viviendas vacías o desocupadas.
b) La Sección segunda, contiene la relación de viviendas
ocupadas sin título habilitando.
Esta sección se subdivide en los apartados siguientes:
b.1 Viviendas ocupadas sin título habilitando susceptibles de
regularización de acuerdo con las disposiciones que la
Generalitat de Cataluña establezca para la regularización de
situaciones residenciales sin título habilitado.
b.2 Otras viviendas ocupadas sin título habilitado.
A cada una de las secciones del Registro se constituye una
subsección para las viviendas situadas en municipios definidos
como áreas de demanda residencial fuerte y acreditada.
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Equipo
redactor





Arquitecto, o titulación equivalente, especialista en
urbanismo.
Licenciado en derecho, o titulación equivalente, especialista
en urbanismo, derecho administrativo y ambiental.
Licenciado en ciencias sociales, o titulación equivalente,
especialista en procesos de participación ciudadana en el
ámbito del planeamiento

2.3.15. Registro municipal de solares sin edificar.
Descripción

Al Registro municipal de solares sin edificar se inscriben aquellas
fincas que han sido objeto de una declaración de incumplimiento de
la obligación de edificar, ya sean solares que no hayan cumplido los
plazos de edificación fijados, edificios donde se hayan incumplido
órdenes de ejecución de obras encaminadas al cumplimiento de los
deberes de uso, conservación y rehabilitación, o edificios objeto de
un expediente de ruina derivado de un incumplimiento del deber de
conservación y rehabilitación una vez transcurridos 2 años sin que
el propietario los sustituya o rehabilite, con el objetivo último de
incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo y Vivienda para
destinar a la política de vivienda municipal.

Documentación El Registro municipal de solares sin edificar contendrá los siguientes
datos:
a) Fecha de la declaración de incumplimiento de la obligación.
b) Datos del Registro de la propiedad, en cuanto a descripción,
número de finca, tomo, libro, hoja, número de inscripción,
cargas, gravámenes, situaciones jurídicas inscritas en el
Registro de la propiedad y circunstancias personales de sus
titulares.
c) Situación, nombre de la calle o plaza y número
correspondiente y, si procede, nombre de la finca.
d) Referencia catastral de la finca.
e) Umbrales actualizados de la finca, por referencia a calles,
plazas o vías o bien a otras fincas colindantes.
f) Nombre, apellidos y domicilio de la persona propietaria.
g) Calificación urbanística de la finca.
h) Edificaciones existentes, no descritas en la inscripción
registral y usos constatados
y) Plazos de edificación impuestos por el planeamiento
urbanístico y prórrogas acordadas, si procede.
j) Personas arrendatarias y ocupantes por otros títulos de los
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inmuebles, si se conocen o comparecen al expediente.
k) El precio justo de la finca, una vez determinado.
l) Los datos de las personas adquirientes de las fincas, por
expropiación o bien por alienación forzosa.
Equipo
redactor




Licenciatura o grado universitario de arquitectura, o titulación
equivalente.
Licenciatura en derecho, o titulación equivalente
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