
Diferencias más destacadas entre las dos leyes 
- LRAU 

ley Reguladora de la Actividad Urbanística 
...___. Aprobada en 1994 

ES lA QUE ESTÁ ACll.JALMENTE EN Vl.GOR 

- --- EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS - ---
-- Los 8)UI ltamielllos deben elegir et IJ'(I'J'eCtD llbanlstico, el PR!SIIP IIISfD y desicJiw el agllllle 
~ (q¡ién lo va-a hacef) en111 sólo acto. ES decir llenen QlJl ~~proyecto 
es el ¡nep, cuál es la mepioooo de llevarlo a cam y quién lo ~ al mismo tJem;xJ 

Olfarencla dos fases. Mientras se selecclor\a eJ Plan urbánlstíCO. la proposición 
(pr~upuesto) pe~ cerrada y custodiada Tras '-elección del proyecto 
se elige entre los presupuestos pn~Sentados para ese proyecto. el resto 
sed~ o. ~uelven 

·------ LOS AYUNTAMIENTOS ------
_,_~' CóMO DECIDIR ELPI..ANEAMIENTO. Se eligen los JYoyeciOS con toda la intorrna2oo a la 

vfsta (planos, presupuestOS y promotores) lo que Puede producir ~de ctlteños 

SEGURIDAD JURIOtCA. Se producen muchos problemas de competencias 

RIGOR Y TRANSPARENCIA. la LRAU favurece que existan criterios dispares .entre sí para 
elegir un proyecto y además es et Aytntamiento el que fija las bases de edfudk:aclón 

CÓMO OECDl B.. Pt.ANfAMIENTO. Selección de proyectos por alterios tácnlcos 
SEG.. J.RDiCA. Se regula 81 detalle los aspectos más ~ ll8IIJaiS 
itnb del agente lltlanlz<drystJ ~ ¡¡al'anliza la~ de~.-
RIGOR Y TRANSPARENCIA. Se SOIIJciQna dividiendo el proceso en dos fases y 
fijando por ley las bases de ac:t]udlcacfón de un plan ~ 

LOS PROPIETARIOS ___ ...:.....__ __ 

PRINCIPALES PROBLEMAS CON LA LRAU 

.,__--1 

ESCASEZ DE INFORMACIÓN, NO AJA LOS COSTES Y FORMAS DE P~GO,LOS PlAZOS DE 
ALEGACIONES SON EXCIESIVAMENTE CORTOS Y NO DIFERENCIA SI EN LAS PARCElAS A 
URBANIZAR YA EXISTEN EDIACACIONES 

SOUJCIONES P80PUE,ST~ EN LA UN A ESTOS PROBLEMAS 

SUMINISTRO '()f INFORMACIÓN 
t/ Mantiene la obllg¡icióo de aviso a los propietarios c:atastJales dellnickl de 

los p(ogmmas de at:tuaclón lntegraifa (PAI) y obliga a que diCho a\'lso sea 
según la Ley de Procedimiento Mmln!SiratNo (¡)ara f~lltar la entrega) 

t/ Incorpora los medios tejemáJials ¡¡ara los trámites de lnft>rmaelón pública 

t/ fsta!lloo! ~te la ilformacltÍn que debe dar elllibal1tt&Jor 

COSTES Y FORMAS JJE:PAGO 
t/ 8 benefició del lltanlzador queda lfmifado al 1 00¡{. 

t/ la mayor Yaloraeión de los~ o el menor cóst8 de las bbras se convierten 
en crtteriós de selecdón paf¡lt~legir el programa 

t/ La obi'a de urbanliacLÓil debe ser l icitada en pública concurrencia como garantfa 
de que S!! apliquen los precios más bajos 

t/ Mejol'e an)a fo1'1118 de pago (por ejemplo. no,se puede pagar por adelarltado y 
se podré financiar los costes de la urbaniZación) 

AMPLIACtóN DE PLAZOS DE ALEGACIONES' 
t/ La prese!ltaelóo de alternativas técnicas (proyectos urbanfsticos) se amplfa up mes 
t/ Para optar por el pagp en terrenos o en metálkt ~ q9o die¡ dlas a dos meses 

TRATO DFERENCIPOO DE LAS PARCElAS SEGÚN YA EXISTAN O NO EDIRCACIONES 
t/ Trato dtfenmclado para 8reas semlcoflsolidadas {terrenos en los que se va a 

actuar j)éro ~ ~n edificaciones que p~ ser !Jata~ de modo aislado) 

------- El URBANIZADOR -----· _..:... 

Dota a la figura del agente urbanizador (promotores o constructDres) de amplios 
poderes que hasta el momento sólo podía ejercer la Administración . 

~reglas daras ~que las tel8cl6n eol!e ~y~ 
Uftlanlzador no ~e:~~ ~Y ?!faca c(iterlósdi¡81ivoS de'S$lecclón para 
flMíi'éC8r Já Compet8nclajglíalltiíñi eritñí empresas que opten a .un PAI 


