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0.5 Agrupacions

En noviembre de 2018 la Agrupación de 
Arquitectos Urbanistas de la Comunidad 
Valenciana denunció la situación de es-
tancamiento del urbanismo en nuestro 
territorio a través del manifi esto titulado 
Por un cambio de paradigma de los pla-
nes generales y apuntó propuestas enca-
minadas hacia una mayor fl exibilización 
en las actuaciones sobre la ciudad cons-
truida y una mayor y verdadera agiliza-
ción en las tramitaciones urbanísticas.

De aquel momento a esta parte los pro-
fesionales del urbanismo venimos apre-
ciando la necesidad de actuación por 
parte de las administraciones e institu-
ciones competentes para reconducir una 
situación de aumento de las políticas de 
intervencionismo, que pretenden aplicar 
a la ordenación urbanística alcances que 
nunca podrá controlar; la ciudad (el ur-
banismo) es la más comprehensiva de las 
obras del hombre, lo reúne todo, y nada 
que se refi era al hombre le es ajeno (Whit·
man,W.), pero sólo los incautos confundi·
rían el todo con la parte: el urbanismo con 
la planifi cación urbana.

La planifi cación urbana ha sido y es re·
quisito indispensable para salvaguardar 
la seguridad y salud de las personas, para 
proporcionar los recursos imprescindi-
bles para la vida de manera ética, equita-
tiva y efi ciente, para evitar riesgos, para 
proteger el medio ambiente y para permi-
tir la movilidad.

La aplicación de la planifi cación territo·
rial y urbana, desde los primeros planes 
de ensanche, ha sido un avance constan-
te en el reconocimiento del interés de la 
colectividad por encima de los intereses 
particulares y debe permitir el avance en 
la implantación racional de actividades 
económicas en el territorio de manera 
plenamente compatible con la conserva-
ción y mejora de sus valores ambientales, 
culturales y paisajísticos.

La importancia del plan radica, pues, en 
que es el único instrumento que actual-
mente nos garantiza la aplicación de cri-

S.o.S. LOS PLANES 
URBANÍSTICOS AGONIZAN

terios de uso racional y protección de 
nuestros recursos, a todas las escalas en 
el tratamiento del territorio. 

La complejidad que se ha alcanzado en la 
tramitación urbanística de los planes, en 
la que importa más la garantía de un pro-
cedimiento formalmente correcto e inex-
pugnable ante el litigio, que una buena or-
denación adaptada a las necesidades a 
escala local, deriva en situaciones de blo-
queo o, en el peor de los casos, de inac-
ción ante la necesaria revisión de planes. 

La tramitación es el medio que debe ten·
der a un objetivo claro: la integración y 
coherencia de la ordenación urbanística 
y territorial, que reduzca la incertidumbre 
en la ecuación de la promoción inmobilia-
ria, y que evite el encarecimiento del sue-
lo y del producto inmobiliario. 

Ante el mencionado bloqueo la adminis-
tración local, con equipos de gobierno 
nuevos a cada legislatura, abandona la 
carrera de obstáculos y busca vericue-
tos que le permitan actuar por vías mar-

ginales al planeamiento urbano, con fi gu·
ras que, no estando defi nidas en ninguna 
normativa, escapan al preceptivo diag-
nóstico que debe preceder a todo plan 
y a la fi scalización ambiental, sectorial, ur·
banística e incluso a la de competencias 
profesionales.

Tal situación merece una total resigna-
ción, el abandono a su suerte del siste-
ma por los profesionales, a su vez para 
desgracia de los mismos, que aportan su 
trabajo en generar el plan o trabajan apli-
cándolo en su día a día sin embargo, los 
profesionales del sector hemos decidido 
que no, no vamos a tirar la toalla, porque 
vamos a defender el urbanismo y la orde-
nación del territorio como el bien público 
de interés general que es, así como los in-
tereses de los profesionales que, ante tal 
situación, observan la falta relevo genera-
cional de alta especialización. 

Ante el deseo de desarrollo reglamentario 
de nuestra ley urbanística, recordamos 
que toda norma debe ajustarse a los 
principios de necesidad, efi cacia y 
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proporcionalidad, de manera que, cualquier iniciativa normativa debe estar justificada 
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

Debemos recordar que la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Pai-
saje (LOTUP) pretendía renovar, y sobre todo sintetizar, en la medida de lo posible, en 
un sólo texto, el marco legislativo que regula las actuaciones de transformación del te-
rritorio y el medio urbano, y por ello, a la vista del ambiente de producción vertiginosa 
de normas que se ha generado en los últimos tiempos1 la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas en sus últimas alegaciones ha solicitado encarecidamente que se evite la 
generación de textos normativos en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, que ocasionen de nuevo la situación de dispersión normativa que la vigente ley 
urbanística subsanó con su nacimiento.

1. Texto refundido de la LOTUP, Proyecto de Reglamento de Planeamiento, Proyecto de Reglamento 
de Gestión Urbanística, Proyecto de Reglamento de Disciplina Urbanística, Guía de Minimización de 
Impactos Territoriales y Reglamento de Ordenación del Territorio y Paisaje. 

Noticia publicada en El Mundo, Castellón, el 31/05/2021. Noticia publicada en Las Provincias el 13/02/2021..

Noticia publicada en el Periódico de Aquí el 11/02/2021. 
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El progresivo descenso de planes gene-
rales aprobados es alarmante, tomando 
como ejemplo a la provincia de València, 
en la última década se han aprobado 19 
planes generales frente a los 75 aproba-
dos en la década del 2000-2009 y los 101 
en los años 901.

Aunque se trata de un obstáculo paten-
te en nuestro día a día de trabajo, se ha 
alcanzado el punto en que es necesa-
rio deshacer la madeja y desentrañar la 
suma de causas que nos han traído hasta 
aquí, intentando agrupar, sistematizar y 
contabilizar a modo de resultados las ex-
periencias de los profesionales median-
te una encuesta en la que se pregunta 
sobre el grado de complejidad y retraso 
que sufren en su trabajo en el ámbito de 
la ordenación del territorio y el urbanis-
mo. 

De tal modo, el 1 de abril de 2021 la AAU-
CV publica la mencionada encuesta me-
diante la aplicación Google Forms, anó-
nima y fácilmente accesible desde una 
cuenta Google, para la que, tras dos me-
ses de difusión se reciben 101 respues-
tas, de las cuales 43 incluyen observa-
ciones finales y propuestas de mejora. 
Tratándose de cuestiones específicas 
referidas a la especialidad del urbanismo 
que requieren un cierto grado de conoci-
mientos técnicos y experiencia, el resul-
tado alcanzado es muy satisfactorio. 

La encuesta fue difundida principalmen-
te a través de colectivos de técnicos re-
lacionados con el urbanismo: colegios 
profesionales, agrupaciones especiali-
zadas de técnicos de distintas ramas y 
ámbitos universitarios relativos al urba-
nismo. En consecuencia, el perfil del en-
cuestado respondía de manera mayo-
ritaria a profesionales autónomos de la 
arquitectura que responde al perfil tipo 
del agrupado en la AAUCV, sin embargo, 
se debe subrayar la aportación de profe-
sionales del derecho y destacar la rele-
vante presencia de trabajadores del sec-
tor público, en especial al servicio de las 
administraciones locales. 

La encuesta incluía cuatro preguntas 
para las que se solicitaba contestar va-

1. Gozalvo Zamorano, MJ (Diputación Provincial 
de València): La seguridad jurídica en el ámbito 
de la ordenación territorial y urbanística, I Con-
greso Urbanismo Productivo, València 20 y 21 
de noviembre 2020.

ENCUESTA SOBRE LA COMPLEJIDAD EN LA APLICACIÓN 
EFECTIVA DEL URBANISMO EN LA COMUNIDAD Valenciana

lorando cada una de las materias en una 
escala de 1 a 4, siendo el 1 el valor mínimo 
y 4 el máximo. No obstante, en la exposi-
ción de los resultados obtenidos, se pro-
cedió a cambiar esta escala de valores de 
1 a 4 por su equivalente lineal de 0 a 10, lo 
que permitía matizar con más detalle las 
diferencias entre los resultados obteni-
dos en una graduación más usual y bien 
conocida por el público en general. 

A continuación, se expone un resumen 
de las preguntas y de los resultados ob-
tenidos, aunque el contenido íntegro del 

informe de resultados de la encuesta se 
puede consultar en abierto en: https://ur-
banistas.coacv.org/informe-encuesta-1/

En las preguntas emitidas se consultó so-
bre aspectos que los profesionales uti-
lizan habitualmente en los trabajos re-
lacionados con el urbanismo y, aunque 
pudieran ser susceptibles de un cierto 
margen de interpretación, se trata de 
conceptos de conocimiento común y ge-
neralizado, no obstante, para mayor clari-
dad, el propio formulario de la encuesta 
definía brevemente las materias:

1.  Indique el grado de DIFICULTAD/COMPLEJIDAD que cada materia supone en la realiza-
ción de su trabajo relacionado con el urbanismo.
Se ofrecía valorar los cuatro grandes bloques de materias: REGULACIÓN, ORDENA-
CIÓN, DESARROLLO y TRAMITACIÓN.

REGULACIÓN

Legislación 

Afecciones y Protecciones Sectoriales: Infraestructuras, Patrimonio, Educación,
Cauces, Comercio, Costas, Medio Ambiente, etc.

LEY

AS

2.  Indique el grado de DIFICULTAD/COMPLEJIDAD que cada materia supone en la ELA-
BORACIÓN/REDACCIÓN de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.
Se ofrecía valorar las doce materias detalladas incluidas en los cuatro grandes bloques:

ORDENACIÓN

Determinaciones de la Ordenación Territorial: Estrategia Territorial de la CV (ETCV) 
y Planes de Acción Territorial (PAT).

Planificación Sectorial: infraestructuras, energía, residuos, espacios protegidos, etc.

Determinaciones de la Ordenación Estructural

Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada

OT

PS

OE

OP
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3.  Indique el grado de DIFICULTAD / COMPLEJIDAD que cada materia aporta a la TRA-
MITACIÓN Y APROBACIÓN de los instrumentos de urbanismo.
Esta cuestión, como excepción, se refería solo a la Tramitación de los instrumentos de 
urbanismo, por lo que las materias sobre las que se solicitaba respuesta eran las de 
este bloque: Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (EATE), Tramitación Urba-
nística (TU) y Participación Ciudadana (PC).

DESARROLLO

Criterios de Programación Urbanística

Criterios de Gestión urbanística (reparcelación, expropiación…)

Criterios de Ejecución de Actuaciones urbanísticas (proyectos y obras de
urbanización)

PRO

GES

EJEC

4.  Indique el grado de RETRASO que cada etapa aporta al avance y la aprobación de los 
instrumentos de urbanismo.
Se valoraban las mismas doce materias detalladas e incluidas en los cuatro grandes 
bloques de la pregunta 2. 

TRAMITACIÓN

Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica

Tramitación urbanística

Participación ciudadana

EATE

TU

PC

Siguiendo el método de agrupación de valores obtenidos, se obtuvo el valor medio de 
las repuestas a cada uno de los bloques como factores que aportan complejidad y di-
ficultad a la aplicación efectiva del urbanismo. De manera resumida, se aportan a conti-
nuación los resultados más significativos que arrojó la encuesta:

Estableciendo el valor 5 como situación de normalidad en cuanto a la dificultad·com-
plejidad en sus trabajos, todos los bloques superan este valor medio. No obstante, los 
resultados agrupados en REGULACIÓN, ORDENACIÓN y DESARROLLO mantienen va-
lores ligeramente superiores a 6, destacando a la baja ligeramente la ordenación, que 
apenas lo supera. Es decir, si bien implican dificultades, no parece que se consideren 
graves. A diferencia de los anteriores, el valor 8 obtenido para el bloque de TRAMITA-
CIÓN es muy significativo: las respuestas obtenidas indican con claridad que este as-
pecto supone una complejidad·dificultad grave y destacada sobre las demás.

9,00

Total

6,14 6,01 6,16

8,00

REGULACIÓN
ORDENACIÓN
DESARROLLO
TRAMITACIÓN

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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El análisis de las respuestas referido a cada una de las materias más detalladas inclui-
das en los bloques hace posible, en la medida que el esquema del cuestionario lo per-
mite, matizar el estudio respecto a cada una de las cuatro preguntas de la sección se-
gunda. Estos resultados disgregados aparecen en la siguiente tabla en la que, para 
facilitar su comprensión de manera más intuitiva, se asocian los valores a una escala de 
colores con la siguiente lectura.

Dificultad en 
elaboración 
Experiencia 

personal

Dificultad en 
elaboración 

Instrumentos de 
ordenación

Dificultad en 
tramitación y 

aprobación

Retraso en 
tramitación y 

aprobación

PROMEDIO

LEY
5.97

5.72 5.07 5.59

AS 7.01 7.11 7.06

OT

6.00

6.33 6.36 6.23

PS 6.80 7.32 7.06

OE 5.86 5.43 5.65

OP 4.98 5.07 5.03

PRO

6.36

6.39 6.02 6.26

GES 6.39 6.46 6.42

EJEC 5.56 5.57 5.56

EATE

9.03

8.35 8.70 8.83 8.73

TU 7.79 7.98 8.23 8.00

PC 6.43 6.30 6.30 6.34

La valoración de las Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada alcanza los dos 
valores más bajos en la encuesta: 4,98 correspondiente a la dificultad en la elabora-
ción de instrumentos de ordenación y 5,07 en cuanto a retraso. Sólo cuando se valora 
conjuntamente con las demás materias de su bloque su puntuación llega a 6,00 en la 
dificultad percibida en la experiencia personal en la elaboración que, en todo caso, es 
la segunda nota más baja.

Los valores más altos, al igual que en la valoración total antes expuesta, se dan en las 
materias del bloque de TRAMITACIÓN. En la primera pregunta, la referida a experien-
cia personal del encuestado, se obtiene el valor máximo 9,03. En este bloque destacan 
especialmente los muy altos valores de complejidad·dificultad que corresponden a la 
Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, todos superando con holgura el 8. La 
Tramitación Urbanística también presenta valores muy altos, cercanos a 8 o superán-
dolo. Sólo los resultados referidos a Participación Pública permiten rebajar la valora-
ción total del bloque.

En este sentido, también destacan las diferencias existentes dentro de cada bloque, 
que llegan a ser importantes en alguno de ellos. En REGULACIÓN, mientras el peso de 
la Legislación en sí no presenta graves dificultades (valores menores a 6) las Afecciones 
Sectoriales superan el valor 7. Parece que se acusa más la aplicación final de las regu-
laciones que su contenido articulado. En el caso de ORDENACIÓN también destaca el 
contraste entre los bajos valores de la Ordenación Pormenorizada (antes menciona-
dos) y la Ordenación Estructural (algo mayores, aunque sin llegar a 6) respecto a la Or-
denación Territorial (superior a 6) y, especialmente la Planificación Sectorial (alrededor 
de 7 o superándolo). 

El bloque DESARROLLO presenta más uniformidad, con unos valores medios superio-
res a 6 excepto en la Ejecución, que no los alcanza. Puede entenderse como un conjun-
to de materias no especialmente preocupantes en materia de complejidad·dificultad.
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Volviendo de nuevo a una visión más general, la síntesis de los valores de respuesta a 
cada pregunta agrupados por bloques queda resumida en la siguiente tabla.

Dificultad en 
elaboración 
Experiencia 

personal

Dificultad en 
elaboración 

Instrumentos de 
ordenación

Dificultad en 
tramitación y 

aprobación

Retraso en 
tramitación y 

aprobación
PROMEDIO

REGULACIÓN 5.97 6.37 6.09 6.14

ORDENACIÓN 6.00 5.99 6.05 6.01

DESARROLLO 6.36 6.11 6.02 6.16

TRAMITACIÓN 9.03 7.52 7.66 7.79 8.00

Asumidas las diferencias de valores internas en cada bloque según materias, ya antes 
expuestas, se aprecia con total claridad que el bloque TRAMITACIÓN supone amplia-
mente el que aporta la mayor complejidad·dificultad en la aplicación efectiva del ur-
banismo. 

El valor promedio final de los tres primeros bloques se sitúa ligeramente por encima del 
valor 6, con todas las matizaciones posibles antes detalladas, frente al último bloque 
que llega a un muy alto valor 8. En ninguna de las preguntas de este bloque el valor baja 
de 7,5 y se alcanza un llamativo máximo de valor 9,03.

En suma, las principales materias que los encuestados perciben como generadoras de 
complejidad·dificultad y retrasos importantes en la aplicación efectiva del urbanismo 
son, de mayor a menor:

• La TRAMITACIÓN (8,00), destacando la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 
(8,73) y, en grado ligeramente menor, la Tramitación Urbanística (8,00).

• Las Afecciones Sectoriales (7,06).

• La Planificación Sectorial (7,06).

La tramitación del urbanismo se presenta como el gran problema y las cuestiones sec-
toriales, afecciones y planificación, pueden entenderse como problemas íntimamente 
ligados a ésta, pues es durante su desarrollo cuando aparece la obligación de cumplir 
con sus condicionantes. La Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica es el proceso 
de tramitación inicial de los expedientes de urbanismo y el que implica a mayor número 
de agentes, lo que puede conducir a la acumulación de los problemas. Aun así, a pesar 
del adelanto de recopilación de informes, opiniones y condicionantes que conlleva ser 
la etapa que abre proceso, la Tramitación Urbanística que la sigue mantiene también 
una muy alta valoración como causante de complejidad·dificultad.

Tras estas incipientes conclusiones, vamos a seguir trabajando para poder alcanzar, no 
sólo conclusiones clarificadoras, sino propuestas de mejora concretas, por ello, actual-
mente estamos preparando una segunda encuesta que profundiza en conocer las cau-
sas concretas de la dificultad y retraso en los campos con peores resultados obtenidos. 

Esperamos contar con la colaboración de todos los profesionales implicados, de ma-
nera que podemos trasladar resultados concluyentes a las administraciones compe-
tentes. 

Noviembre de 2021

La Junta de la Agrupación de Urbanistas de la Comunidad Valenciana – COACV


