
 

 

RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y DECLARACIÓN DE 
INTERÉS COMUNITARIO 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 La regulación del régimen del suelo no urbanizable se halla contenida 
en el capítulo I del  título IV del libro II de la Ley 5/2014, y comprende los 
artículos 196 a 207 de dicho texto normativo. Desde un punto de vista 
estructural, el artículo 196 contiene una serie de normas de aplicación directa 
a las construcciones y edificaciones localizadas en suelo no urbanizable. El 
artículo 197 aborda la cuestión relativa a la ordenación de usos y 
aprovechamientos en el suelo no urbanizable. Los artículos 198 a 200 
regulan los actos de uso y aprovechamiento en el medio rural, distinguiendo 
entre las actuaciones promovidas por las administraciones públicas 
territoriales y las promovidas por los particulares. Los artículos 201 y 202 
tienen por objeto la distinción entre aquellas actividades, actos de uso y 
aprovechamiento en suelo no urbanizable sujetos a licencia municipal sin la 
previa declaración de interés comunitario, y la de actividades que requieren 
declaración de interés comunitario. Los artículos 203 a 207 abordan una 
serie de aspectos propios de las declaraciones de interés comunitario, tales 
como los supuestos en los que se exige la obtención de dicha declaración, el 
otorgamiento de la declaración, el plazo de uso y la caducidad y revocación 
de dichas declaraciones. 
 
 El artículo 196 de la Ley regula una serie de disposiciones generales 
aplicables a construcciones y edificaciones existentes en suelo no 
urbanizable, exigiendo que esas edificaciones sean acordes con su carácter 
aislado y adecuadas al uso, explotación y aprovechamiento al que se 
vinculan, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural conforme a 
las reglas del planeamiento aplicable determine para integrar las nuevas 
construcciones en las tipologías tradicionales de la zona. Además, cuando no 
existe plan se limita el número de alturas que pueden edificarse a dos 
plantas, y se recuerda que no pueden levantarse construcciones en lugares 
próximos a carreteras, vías pecuarias u otros bienes de dominio público. Por 
último, este precepto exige que las edificaciones y actividades que se 
autoricen en suelo no urbanizable se ajusten a la ordenación aprobada y a la 
normativa que regule la prevención del riesgo de incendios forestales, siendo 
necesario que dispongan de adecuados sistemas de depuración de los 
vertidos y residuos que generen. 
 
 
 

2.- ZONIFICACIÓN DEL SUELO RURAL 

 El concepto de zonificación ocupa un lugar protagonista, un lugar 
destacado, en la configuración de la ordenación de los diferentes términos 
municipales. La exposición de motivos de la Ley 5/2014, tras recordar que 



tradicionalmente ha primado siempre la gestión sobre el análisis del territorio, 
refiere que esta Ley está basada en configurar la zonificación de rango 
estructural, de modo que la zonificación constituye un mosaico de ámbitos 
espaciales para los que el Plan establece una determinada función, asigna 
usos y establece normas vinculantes. El artículo 21 de la Ley al tratar las 
determinaciones de la ordenación estructural, incluye en las mismas la 
delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el término 
municipal y la ordenación del suelo no urbanizable, ordenación que incluye la 
zonificación y la normativa reguladora propia de los distintos usos y 
aprovechamientos que se admiten, excepcionalmente, en el suelo rural. El 
artículo 25 de la Ley señala que la ordenación estructural diferenciará entre 
las zonas rurales, las zonas urbanizadas y las zonas de nuevo desarrollo o 
expansión urbana. Asimismo, establece que la nomenclatura para designar 
las zonas se ajustará a los criterios de unificación dispuestos en el anexo IV 
de esta Ley. En concreto el artículo 25 de la Ley es del siguiente tenor literal: 
 
 1. El plan general estructural delimitará, en función de las características del territorio, de sus valores y de los 
usos a implantar, las diferentes zonas de ordenación estructural para todo el término municipal. 
 2. La ordenación estructural diferenciará: 

a) Las zonas rurales, caracterizadas por aquellos suelos que estén en situación básica rural y que, de acuerdo con el 
plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que 
desempeñan. 

b) Las zonas urbanizadas, caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos, incluyendo 
también en estas tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados que permitan la culminación de las tramas 
urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten más de una línea de 
manzanas edificables, como los que presenten déficit de urbanización o dotaciones. 

c) Las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes dotaciones e infraestructuras. 
               3. La nomenclatura para designar las zonas se ajustará a los criterios de unificación dispuestos en el anexo IV 
de esta ley. 
               4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, en los núcleos urbanos tradicionales de municipios de 
escaso crecimiento, podrán delimitarse pequeñas zonas con la amplitud necesaria para acoger las demandas de la 
población residente, prolongando la morfología tradicional de calles y edificación y legitimando exigencias más 
sencillas de urbanización derivadas de su densidad moderada, su entorno agrario y su escasa motorización. Estos 
ámbitos se desarrollarán como actuaciones aisladas según el artículo 72.3.b de esta ley. 
 
 A su vez, el Anexo IV de la Ley dispone lo siguiente: 
 
 I) Clasificación de las zonas de ordenación y de las dotaciones públicas 
 1. Clasificación general de las zonas de ordenación 
 1.1. Las zonas de suelo rural se clasifican como suelo no urbanizable y atendiendo al uso predominante se 
diferencia entre: 

– Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG). 
– Zona rural común de explotación de recursos naturales (ZRC-EX). Terrenos donde el uso principal se destina a 

explotaciones minerales, parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, etc., siempre y cuando dichas 
instalaciones ocupen una extensión suficiente para delimitar una zona diferenciada, donde el resto de usos del 
suelo se ven condicionados por estas actividades. 

– Zona rural común forestal (ZRC-FO). 
– Zona rural protegida agrícola (ZRP-AG). Terrenos que presentan valores agrarios defini-torios de un ambiente 

rural digno de singular tratamiento por su importancia social, paisajística, cultural o de productividad agrícola. 
– Zona rural protegida natural (ZRP-NA). Terrenos con valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos 

que se deban conservar, recuperar o mejorar, porque así lo recoja el plan general estructural o derivados de 
declaraciones formales o administrativas de rango superior. 

– Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún tipo de afección determina el uso 
principal de una zona y tiene una entidad superficial suficiente para definir un área diferenciada del resto de 
zonas. 

– Zona rural protegida por riesgos (ZRP-RI). Terrenos en los que esté acreditada la presencia de un importante 



riesgo de erosión, desprendimiento, inundaciones u otros riesgos naturales o inducidos que desaconsejen su 
transformación. 

 
  El artículo 26 trata la zonificación estructural de las zonas rurales, 

señalando que: 
  
 1) Para las zonas rurales la ordenación estructural establecerá la 
diferenciación entre el suelo rural común y el de protección especial. 
 2) En el suelo rural común se establecerán las normas básicas que 
regulen los usos, intensidades, grados de protección e integración 
paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la EDIFICACIÓN 
INCONTROLADA, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas 
máximas, ocupación máxima de parcela y otras determinaciones análogas. 

  3) En suelo rural de protección especial, por valores ambientales, 
paisajísticos, culturales o económicos o por la presencia de riesgos naturales 
e inducidos, los planes aplicarán la legislación sectorial correspondiente a las 
materias afectadas. Los usos, obras, instalaciones y actividades que se 
implanten en estos suelos, conforme al título IV del libro II, deberán estar 
previstas en el planeamiento por ser compatibles con el mantenimiento, 
conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recursos 
protegidos. En este tipo de suelo, las actividades que prevean los planes 
estarán relacionadas con la utilización, aprovechamiento o captura de 
recursos naturales, tales como el viento, el sol, el agua o los minerales. 

 
 
  Una vez efectuada la ordenación de los distintos ámbitos territoriales, 

es inmediata su asimilación con el sistema de clasificación del suelo. Así, el 
artículo 28 tras señalar que los instrumentos de planeamiento clasifican el 
suelo en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, señala en 
su apartado 2 que el Plan General estructural clasificará como suelo no 
urbanizable los terrenos que zonifique como zonas rurales, según esta ley. 

 
  
 

3.- USOS Y APROVECHAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 

  El artículo 197 de la Ley tiene por objeto ordenar los usos y 
aprovechamientos en suelo no urbanizable. Este artículo consta de seis 
apartados enumerados de la a) a la f). A su vez, cada uno de ellos se divide 
en una serie de subapartados. Los tres primeros supuestos exigen licencia 
urbanística municipal para ser implantados en el medio rural, mientras que 
los tres últimos apartados requieren, además, la previa declaración de 
interés comunitario. 

 
  El apartado a) permite construcciones e instalaciones agrícolas, 

ganaderas, cinegéticas o forestales, así como las destinadas a piscifactorías 
de tierra, que sean las estrictamente indispensables para la actividad propia 
de la explotación para la que se solicita la autorización. En estos casos, la 



mitad de la parcela tiene que quedar libre de edificación o construcción y 
mantenerse en su uso agrario forestal. 

 
  El apartado b), permite construir una vivienda aislada y familiar, 

siempre que concurran determinados requisitos. En primer lugar, se permite 
edificar, excepcionalmente, en parcelas de perímetro ininterrumpido que 
tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima exigible según 
el planeamiento, que en ningún caso será inferior a 1 ha. La Ley 10/2004 de 
SNU, derogada por la Ley 5/2014, no contenía una referencia expresa a que 
los actos de edificación se proyecta hacen sobre una parcela con perímetro 
ininterrumpido de una superficie determinada. La normativa derogada alude 
simplemente a fincas legalmente parceladas. Con ello se quiere evitar que la 
construcción o edificación se lleve a cabo en fincas interrumpidas por 
caminos, carreteras, ríos… 

 
  Además, la Ley señala que la superficie ocupada por la edificación no 

podrá exceder nunca del 2% de la superficie de la finca rústica, de modo que 
el resto de la finca debe mantenerse con sus características naturales 
propias o en cultivo. Asimismo, el precepto analizado señala que el plan 
podrá permitir servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra de 
fábrica sobre la rasante natural, cuya superficie no exceda del 2% de la 
superficie de la finca rústica en que se realice. En este punto concreto, 
también existe una diferencia con la legislación anterior por cuanto antes se 
hacía referencia que la superficie no accediese a la ocupada por la 
edificación, de modo que ahora parece que legislador permite ocupar hasta 
un 4% de la superficie de la finca. Antes los servicios complementarios de la 
finca quedaban vinculados a la superficie efectivamente ocupada por la 
edificación construida, no por el máximo permitido en la finca rústica. 

 
  El último requisito que exige el artículo analizado es que la vivienda no 

constituya núcleo de población. La sentencia del TSJ de la Comunidad 
Valenciana de 12 de marzo de 2014, contiene un supuesto en el que se 
cuestiona esta exigencia, de modo que la nueva normativa parece pretender 
salir al paso de este tipo de consideraciones. En dicha sentencia se dice lo 
siguiente: Concluyendo la segregación de terreno rústico en tres parcelas de 
más de 1 ha para construir tres casas unifamiliares cuando no hay formación 
de núcleos urbanos perfectamente posible ilegal, pero en el presente caso, 
el mismo recurrente pidió la segregación de otras dos parcelas de una finca 
inicial colindante y las sucesivas solicitudes de segregación de aquéllas 
llevan a presumir, que no nos encontramos ante la pretensión de obtener 
parcelas, con superficie igual o superior exigible por la ley para una vivienda 
aislada y familiar, sino con la pretensión de obtener varias parcelas, eso sí 
con superficie igual o mayor a la permitida para una vivienda aislada, pero 
con la intención de poder constituir un núcleo urbano con una finalidad 
urbanística, es decir de llevar a cabo la urbanización de las cinco parcelas 



resultantes. 
 
  Con relación a esta cuestión, debemos tener en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 230 de la Ley, precepto dedicado a las parcelaciones de fincas 
rústicas. La Ley prohíbe las parcelaciones urbanísticas, no siendo posible 
autorizar actos materiales de división o segregación de fincas cuando exista 
una presunción legal de que tales actos tienen una finalidad urbanística. 

 
  La letra c) del artículo 197 permite la explotación de canteras, 

extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o 
hidrológicos. En estos casos es imprescindible mantener una franja de al 
menos 500 m de ancho alrededor de todo el ámbito de la explotación con 
prohibición expresa de uso residencial. 

 
  El apartado d) permite implantar en suelo no urbanizable instalaciones 

para generar energía renovable. 
 
  El apartado e) permite implantar actividades industriales y productivas 

de necesario emplazamiento en el medio rural. 
 
  Por último, el apartado f) permite implantar actividades terciarias o de 

servicios, distinguiendo ocho supuestos. La enumeración es sumamente 
amplia, contemplando, entre otros la posibilidad de implantar: 
establecimientos de alojamiento turístico y restauración, centros recreativos, 
deportivos, de ocio, instalaciones de empresas dedicadas al turismo activo y 
de aventura, campamentos de turismo e instalaciones similares o 
equivalentes de carácter turístico, actividades culturales y docentes, 
asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, plantas 
para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos, obras, 
infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, 
transportes y comunicaciones, estaciones de suministro de carburantes y 
áreas de servicio de las carreteras, estacionamiento de maquinaria y 
vehículos pesados… En este último supuesto contemplado en el apartado f) 
del artículo 197 la parcela mínima para las actuaciones terciarias o de 
servicios en el medio rural será al menos de media hectárea de perímetro 
ininterrumpido, debiendo quedar el 50% de la misma libre de construcción o 
edificación 

 
  

 

4.- ¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR ACTOS DE USO Y 
APROVECHAMIENTO EN SNU? 

  El artículo 198 de la Ley da respuesta a quiénes pueden realizar actos 
de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable. Son las administración 
públicas territoriales y los particulares. A las primeras se refiere el artículo 
199 y a los particulares el artículo 200. En cuanto las actuaciones 



promovidas por las administraciones públicas territoriales, cabe destacar que 
cuando las construcciones, obras  e instalaciones sean promovidas por los 
concesionarios o agentes de la Administración, se requerirá que el solicitante 
acredite ante el Ayuntamiento correspondiente el título jurídico que ampare 
esta condición de agente público por la que se promueve la actuación en el 
desarrollo y explotación de la actividad normal del servicio público. En este 
concreto supuesto, las actuaciones promovidas en suelo no urbanizable no 
están sujetas a declaración de interés comunitario y tampoco a licencia 
municipal aquellas obras servicios o instalaciones que conforme a su 
legislación sectorial estén exentas de la misma. Por lo que a las actuaciones 
promovidas por los particulares se refiere, el artículo 200 prevé que están 
sujetos a licencia urbanística municipal y, en su caso a la previa declaración 
de interés comunitario, los actos de uso y aprovechamiento que promuevan 
los particulares en el suelo no urbanizable. Además, la solicitud de las 
licencias que autoricen actos de edificación en suelo no urbanizable que 
requiera la previa declaración de interés comunitario, deberán incorporar 
dicha declaración junto con la solicitud. Las licencias que autoricen actos de 
edificación en el suelo no urbanizable se otorgarán tras hacer constar el 
propietario en el Registro de la Propiedad la vinculación de la finca o parcela, 
o parte de ellas, con superficie suficiente, la construcción autorizada y la 
consecuente indivisibilidad de la misma. En todos estos casos, el transcurso 
del plazo previsto legalmente para otorgar la licencia municipal tendrá 
efectos desestima tórridos considerándose denegada la autorización. 

 
  

 

5.- LICENCIA MUNICIPAL Y DECLARACIÓN DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

  Los artículos 201 y 202 de la Ley regula la relación de autorizaciones 
administrativas que son necesarias para implantar usos y aprovechamientos 
en suelo no urbanizable. El primero de dichos preceptos regula la relación de 
actos de uso y aprovechamiento que sólo precisan de licencia municipal sin 
la previa declaración de interés comunitario. Son los previstos en las letras a, 
b y c del artículo 197. En estos casos, además de los informes o las 
autorizaciones legalmente exigibles, deberán emitirse informes por las 
conselleries competentes por razón de la materia, debiendo incorporarse en 
las licencias correspondientes las condiciones incluidas en los mismos. La 
solicitud de dichos informes o autorizaciones se efectuará previa 
comprobación por el ayuntamiento de la compatibilidad urbanística de la 
actuación solicitada. El apartado 2 del artículo 201 se refiere a los informes 
necesarios antes de otorgar licencia de obras. En el caso de la letra a) del 
artículo 197 será necesario solicitar informe de la consejería competente en 
materia de agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales 
domésticos, en función del uso y de su ubicación. En el caso de la letra c) 
del artículo 197 deberá solicitarse informe de la consejería competente en 
materia de urbanismo y en materia de carreteras. I, si el uso o 



aprovechamiento se ubica en el suelo no urbanizable protegido, será 
preceptivo el informe de la consejería competente en materia de urbanismo 
y, en su caso el de la administración competente por razón de los valores 
que determina la protección de dicho suelo. 

 
  El artículo 202 enumera la relación de actos de uso y aprovechamiento 

en suelo no urbanizable que requieren declaración de interés comunitario. 
Son los previstos en los párrafos d, e y f del artículo 197. El número 2 de 
este artículo 102 señala lo siguiente: 

 
     No requerirán declaración de interés comunitario: 
 
     a) Los usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable que sean objeto de asignación mediante planes especiales, 

sin que ello exima del pago del correspondiente canon. 
b) Los usos y aprovechamientos que vengan atribuidos por un plan de acción territorial, sin que ello exima del pago 

del correspondiente canon. 
c) Los usos y aprovechamientos que, excepcionalmente, vengan atribuidos en los instrumentos de ordenación 

ambiental previstos en la normativa de espacios naturales protegidos que califiquen el suelo como protegido, 
requiriéndose en este caso, con carácter previo a la implantación del uso o aprovechamiento correspondiente, el informe 
favorable de la conselleria competente en materia de espacios naturales y de paisaje. 

d) Las instalaciones de energías renovables: 

1.º Si cuentan con un plan especial aprobado que ordene específicamente estos usos vinculados a la utilización 
racional de los recursos naturales en el medio rural. 

2.º Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción energética sea menor o 
igual a doscientos cincuenta kW y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico, no inferior a 
una hectárea. 

3.º Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica que se ubiquen en las cubiertas de las edificaciones 
legalmente emplazadas en el medio rural. 

4.º Las instalaciones generadoras de energía eólica, para consumo propio, cuya potencia de producción energética 
sea menor o igual a quince kW. 

5.º Las instalaciones generadoras de energía solar térmica para producción o generación de agua caliente sanitaria 
para uso propio. 

  

 La conselleria competente en materia de urbanismo resolverá en cada 
caso concreto si la modificación de las determinaciones en las declaraciones 
de interés comunitario exige cumplir el mismo procedimiento legalmente 
previsto para su aprobación. No obstante, no será necesario obtener nueva 
declaración de interés comunitario cuando se trate únicamente de una 
reforma, sin ampliación exterior de edificaciones o instalaciones afectas, de 
actividades autorizadas por una declaración previa, o cuando la modificación 
consista en un cambio de uso sin incidencia sobre el territorio. En este último 
caso, el interesado deberá comunicar al ayuntamiento las razones por las 
que considera que el cambio de uso solicitado no tiene incidencia sobre el 
territorio y no requiere por ello declaración de interés comunitario. La 
resolución de la conselleria resolverá expresamente la solicitud en atención a 
la incidencia o no de la actuación solicitada en el territorio. La falta de 
resolución expresa en el plazo de tres meses permitirá iniciar el 
procedimiento de declaración de interés comunitario. 

 

 Por último los artículos 203 y siguientes tienen por objeto la regulación 



de la declaración de interés comunitario. La declaración de interés 
comunitario atribuye usos y aprovechamientos en el medio rural y deberá 
estar fundada en: 1) Una valoración positiva de la actividad solicitada; 2) La 
necesidad de emplazamiento en el medio rural; 3) La mayor oportunidad y 
conveniencia de la localización propuesta frente a otras zonas del medio 
rural; 4) La utilización racional del territorio. 

  
  La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable 

mediante su declaración de interés comunitario requerirá la elaboración de 
un estudio de integración paisajística, cuyo contenido se adaptará al tipo de 
actuación propuesta y al paisaje donde se ubica. Si, de acuerdo con la 
legislación ambiental fuera necesaria la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto, el estudio de alcance previsto en esta legislación sectorial se 
emitirá con carácter previo a la declaración de interés comunitario, y la 
declaración o estimación de impacto ambiental se emitirá con carácter previo 
a la autorización ambiental integrada o a la licencia ambiental de la actividad. 
  
 Las declaraciones de interés comunitario no podrán contener 
pronunciamientos contradictorios ni incompatibles con el documento de 
evaluación ambiental que proceda emitir según la legislación sectorial, ni con 
los contenidos en los informes preceptivos emitidos en materia de patrimonio 
cultural, cuando alguno de ellos fuera preceptivo por su legislación sectorial. 
 
 El artículo 204 regula el canon de uso y aprovechamiento en las 
declaraciones de interés comunitario, por cuanto la declaración de interés 
comunitario estará vinculada a una actividad concreta, obligando al promotor 
o propietario al pago del correspondiente canon de uso y aprovechamiento y 
a cumplir los compromisos asumidos y determinados en la declaración. El 
canon se establece por cuantía equivalente al coste económico que derivaría 
de la transformación urbanística del suelo para la obtención de una parcela 
de superficie, uso y aprovechamiento equivalente a la efectivamente 
ocupada por la actividad autorizada por la declaración de interés comunitario. 
El canon se devenga de una sola vez al tiempo de otorgar la licencia 
urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud del interesado, el 
fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de 
vigencia concedido. Cabe la posibilidad de proponer la exención del pago del 
canon o el fraccionamiento del mismo, en los casos que prevé el apartado 3 
del artículo 204. El impago del canon da lugar a la caducidad de la 
declaración de interés comunitario y de la licencia urbanística. La percepción 
del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este 
concepto se integrarán en el patrimonio del suelo. 
 
 El artículo 205 aborda todo lo relativo al plazo de uso y 
aprovechamiento de las declaraciones de interés comunitario, 
correspondiendo a la consejería competente en materia de ordenación del 



territorio y urbanismo, a propuesta motivada del ayuntamiento afectado, 
establecer el plazo de vigencia del uso y aprovechamiento atribuido por la 
declaración de interés comunitario, que no podrá exceder de 30 años. 
Transcurrido el plazo de vigencia se produce la caducidad de la declaración 
de interés comunitario y de la licencia urbanística, si bien cabe la posibilidad 
de obtener una prórroga expresa o tácita. Caducada la declaración de interés 
comunitario, su titular deberá proceder al cese de la actividad, a desmantelar 
las instalaciones y a demoler las construcciones realizadas. 
 
 En cuanto al régimen de otorgamiento de la declaración de interés 
comunitario, el procedimiento se inicia por solicitud del interesado presentado 
ante la consejería competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo. A dicha solicitud deberán acompañarse los documentos exigidos 
y un documento descriptivo de la actuación, suscrito por técnico competente. 
La Administración si decide no admitir a trámite la solicitud deberá conceder 
audiencia el interesado, tratándose de una novedad de la nueva normativa. 
La Administración dispone de dos meses para resolver sobre la admisión a 
trámite y convocar información pública, aplicándose la regla del silencio 
positivo. También se trata de una novedad con relación a la normativa 
anterior. Admitida a trámite la solicitud, la consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo debe someter el expediente 
simultáneamente a: 1) Información pública por un período mínimo de 20 días 
hábiles anunciada en el diario oficial de la Comunidad y en el tablón de 
edictos del ayuntamiento afectado; 2) Informes de los distintos 
departamentos y órganos competentes de la administración estatal, 
autonómica y local que pudieran verse afectados en sus respectivas 
competencias, así como de los Ayuntamientos colindantes y del propio 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se vaya a implantar la actuación; 3) 
Audiencia, con notificación expresa, a los titulares de bienes y derechos 
afectados por la actuación de las fincas colindantes. El procedimiento deberá 
ser resuelto y notificado en el plazo de seis meses, operando la regla del 
silencio negativo si transcurre este plazo sin haber dictado la administración 
resolución expresa. Cuando se trate de actividades industriales, productivas 
y terciarias o de servicios, y en atención a su capacidad para crear empleo, 
la conselleria competente en materia de urbanismo podrá acordar su 
tramitación urgente a propuesta del ayuntamiento. En ese caso, los plazos 
previstos en esta ley se reducirán a la mitad, y el plazo de información 
pública será de veinte días hábiles. Y, la declaración de interés comunitario 
se otorgará siempre condicionada a que antes del inicio de las obras se 
obtengan las licencias, autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
el lícito ejercicio de la actividad, así como a inscribir en el registro de la 
propiedad la vinculación del terreno al uso y aprovechamiento autorizado, 
con las demás condiciones establecidas en aquélla. Se podrá iniciar el 
procedimiento de declaración de caducidad de la declaración de interés 
comunitario si, en el plazo de seis meses a contar desde su notificación, no 



se solicita la preceptiva licencia municipal urbanística, en los términos 
previstos en la legislación urbanística, o no se inscribe en el registro de la 
propiedad correspondiente. 
 
 Por último, el artículo 207 trata la caducidad y revocación de la 
declaración de interés comunitario. La caducidad deberá adoptarse mediante 
resolución motivada del Conseller competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, previo expediente instruido al efecto con audiencia del 
interesado y del Ayuntamiento. También cabe la posibilidad de dejar sin 
efecto la declaración de interés comunitario, sin derecho a indemnización, 
cuando se incumplan las condiciones o modos a los que se hubiera 
subordinado. Asimismo, es admisible también la revisión de la declaración de 
interés comunitario cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron 
su otorgamiento o sobreviniera en otras que, de haber existido, habría 
justificado la denegación. 
 
 

 
 
 
   

 
  
 
  
 
 


