
Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad Valenciana. 
 
 
La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Ley 5/2014 de 25 de julio, de 
la Generalitat) ha refundido en un único texto las numerosas disposiciones anterior-
mente vigentes en la Comunitat Valenciana, con la excepción del Reglamento de Zo-
nas que continúa en vigor con carácter no vinculante. Adicionalmente la legislación va-
lenciana se ha adaptado a las disposiciones estatales: Texto Refundido de la Ley de 
Suelo; Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas; y Ley sobre Eva-
luación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. La 
Ley incorpora, con rango reglamentario, nueve anejos que tratan cuestiones relativas al 
paisaje, los estándares urbanísticos, los modelos de fichas de zona, planeamiento, ges-
tión y catálogos; el contenido y tramitación de los aspectos ambientales del plan y el 
registro de instrumentos de planeamiento. 
 
El libro que nos ocupa adopta una perspectiva multidisciplinar con carácter de manual 
orientado al profesional del urbanismo y la ordenación del territorio, tanto en su vertien-
te pública (gestores de las administraciones autonómica y local), como desde la óptica 
del ejercicio privado de la profesión en sus aspectos tanto técnicos como jurídicos; sin 
olvidar la enseñanza universitaria de la disciplina, toda vez que la mayoría de sus auto-
res son profesores de la Universitat Politècnica de València. 
 
El libro se estructura en cinco partes. 
 
La primera parte está dedicada al planeamiento urbanístico y territorial y se refiere a la 
infraestructura verde y el paisaje (Jorge Hervás y José Oliva); el plan general estructu-
ral (M. Jesús Gozalvo); la ordenación pormenorizada (M. Teresa Broseta); la zonifica-
ción (M. Jesús Romero) y la tramitación de planes y programas, con especial referencia 
al nuevo procedimiento de evaluación ambiental (Mercedes Almenar). 
 
La segunda parte trata de la puesta en práctica de los planes mediante la gestión ur-
banística y, tras establecer su marco general (M. Jesús Gozalvo) y las técnicas operati-
vas de gestión de suelo (Ángel Abad), desarrolla las actuaciones aisladas y de dotación 
(Jorge Hervás) y el marco de los programas para el desarrollo de actuaciones integra-
das (Eduardo Costa); sin olvidar la gestión de la edificación y la rehabilitación (M. Tere-
sa Broseta). 
 
La tercera parte del libro se dedica a la disciplina urbanística (Jorge Hervás y M. Jesús 
Romero) y los patrimonios públicos de suelo (Eduardo Costa). 
 
La cuarta parte del libro estudia el tratamiento del suelo no urbanizable (M. Emilia Ca-
sar y Eduardo Costa) y el interesante asunto de la minimización de impactos ambienta-
les (José Oliva). 
 
Se incorpora un capítulo final dedicado al régimen transitorio (Eduardo Costa) puesto 
que los planes aprobados mantienen su vigencia, aunque que deban de gestionarse a 
la luz de las nuevas disposiciones. 
 
El manual es el fruto del trabajo de diez autores, en su mayoría profesores universita-
rios de la disciplina, y pretende ser un referente para los estudiosos del urbanismo va-
lenciano y una ayuda para sus planificadores y gestores. 
 
  



Programa. 
 
 
 Presentación del acto: Carmen Gallart Piñol (secretaria del CTAV). 

 
 La LOTUP: Juan Giner Corell (Director General de Evaluación Ambiental y Terri-

torial). 
 

 El nuevo régimen urbanístico de la Comunitat Valenciana: Fernando Romero 
Saura. 
 

 La génesis del libro: Jorge Hervás Más. 
 

 Novedades en planeamiento: M. Jesús Gozalvo Zamorano. 
 

 Novedades en gestión: Eduardo Costa Castellá. 
 

 Novedades en disciplina y suelo no urbanizable: José Oliva Martí. 
 

 Coloquio. 
 
 
Fecha: miércoles 15 de abril de 2015. 
Horario: 19:00 a 20:30 h. 
Lugar: Hernán Cortés, 11 Valencia. 
Asistencia libre. 
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