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V. ARGUMENTO 
 
El Memento Urbanismo 2014 es la obra más directa y eficaz de consulta que le ofrece al instante 
soluciones concretas sobre todas las materias relacionadas con el urbanismo y la ordenación 
del territorio. Encontrará en un solo volumen, estructurada, clarificada y totalmente actualizada, 
toda la dispersa normativa aplicable en esta materia. 
 
En el Memento se aborda tanto la normativa estatal como la dictada por cada una de las 
Comunidades Autónomas, haciéndose especial hincapié en el encaje de la legislación autonómica 
con la legislación de suelo del Estado, así como en el proceso de reforma de aquélla para adaptarse 
a ésta. 
 
Cuando la ocasión lo requiere -lo que sucede muy frecuentemente, atendidas las fechas de la 
reforma de que se trate-, el estudio del régimen aplicable se analiza por referencia comparativa a 
las normas anterior y vigente, con expresión de diferencias de tratamiento y fechas relevantes de 
aplicación.  
 
En esta nueva edición 2014 se analizan todas las novedades normativas, entre las que podemos 
destacar: 
- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

146 € 5,84 € 151,84 € 
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- Modificación de la legislación reguladora del Catastro y de las valoraciones catastrales.  
- L 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Reforma de la Ley estatal de 
Suelo. 
- L 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Reforma de la Ley estatal 
de Suelo en materia de patrimonios públicos de suelo. 
- Numerosas novedades en el ámbito autonómico. 
- Numerosas disposiciones legales y reglamentarias en materia de “urbanismo sectorial”. 
- Etc.  
 
Se incorpora la última jurisprudencia relativa a las instituciones y figuras analizadas en el 
Memento, así como la doctrina más reciente y relevante de los órganos judiciales y administrativos 
con funciones consultivas, así como de la Dirección General de los Registros y del Notariado.   
 
También destaca el análisis exhaustivo que se realiza de los concretos instrumentos territoriales 
aprobados (o incluso, en trámite avanzado) en cada comunidad autónoma. 
 
Se reforman diversos capítulos de la obra, incorporando profusamente cuadros y tablas 
explicativos con finalidad clarificadora. Figuras o aspectos anteriormente poco estudiados o de 
nuevo y reciente protagonismo son objeto de análisis detenido.  

 
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de 
acceso a la información. 

 
VII. SUMARIO 
 
Urbanismo y ordenación del territorio. 
Competencia y normativa. 
Disposiciones generales. 
Convenios urbanísticos. 
Planeamiento territorial y urbanístico. 
Instrumentos de planeamiento urbanístico. 
Incidencia en el planeamiento de la normativa sectorial. 
Aprobación, revisión y modificación del planeamiento. 
Supuestos indemnizatorios. 
Gestión urbanística. 
Valoraciones urbanísticas. 
Disciplina urbanística. 
Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. 
Acceso al Registro de la Propiedad de las actuaciones urbanísticas. 
Delitos contra la ordenación del territorio. 
Comunidades Autónomas. 
Principado de Andorra. 
Gibraltar. 
Anexos. 
 
* Los capítulos sobre Principado de Andorra y sobre Gibraltar, así como los Anexos, se pueden consultar en la 
sección Extras Mementos, disponible en nuestra web www.efl.es 

 
VIII. PRINCIPALES NOVEDADES  
 
La nueva edición del Memento de Urbanismo actualiza exhaustivamente la obra, incorporando las 
numerosísimas novedades normativas producidas desde la fecha de cierre de la anterior. 
 
a) En el ámbito estatal: 
- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 
- Modificación de la legislación reguladora del Catastro y de las valoraciones catastrales.  
- L 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Reforma de la Ley estatal de 
Suelo. 
- L 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Reforma de la Ley estatal 
de Suelo en materia de patrimonios públicos de suelo. 
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b) En el ámbito autonómico: 
Aragón: Modificación de LUARA (L Aragón 3/2009, de urbanismo) por L Aragón 4/2013 
Baleares:  
- Regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin red de 
saneamiento, derogación de la L Baleares 10/2010 (DL Baleares 4/2013). 
- Nuevo régimen de autorizaciones, comunicaciones y licencias en Baleares (L Baleares 7/2013) 
Canarias: Modificación de TROTCANA (DLeg Canarias 1/2000, de ordenación territorial y 
urbanismo) por L Canarias 1/2013. 
Cantabria:  
- Sucesivas reformas de LOTSUCA (L Cantabria 2/2001, de ordenación del territorio y suelo) por L 
Cantabria 4/2013 y L Cantabria 10/2013.  
- Reforma del régimen de autorizaciones provisionales en edificaciones o actuaciones preexistentes 
y medidas de agilización de los instrumentos de planeamiento.  
- Modificación de la L Cantabria 17/2006, de autorizaciones ambientales.  
- Plan de ordenación del litoral de Cantabria (L Cantabria 2/2004). Reforma de diversos preceptos 
por L Cantabria 8/2013. 
Castilla-La Mancha: Nuevo régimen de intervención preventiva municipal urbanística en Castilla-La 
Mancha (TROTAUCMA -DLeg Castilla-La Mancha 1/2010, de ordenación del territorio y actividad 
urbanística- reformado por L Castilla-La Mancha 1/2010). 
Castilla y León:  
- L Castilla y León 7/2013. Modificación de la Legislación sobre ordenación del territorio (L Castilla y 
León 10/1998 y L Castilla y León 3/2008, Directrices esenciales de ordenación del territorio). 
- Modificación del Reglamento de Urbanismo –RUCL- por D Castilla y León 24/2013.  
- Nueva regulación de las comisiones territoriales de medio ambiente y urbanismo y del Consejo de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Cataluña: Modificación de TRUCAT (DLeg Cataluña 1/2010, de urbanismo) por L Cataluña 2/2014, 
que reforma también L Cataluña 31/2010 –Área Metropolitana de Barcelona-, DL Cataluña 1/2009 -
ordenación de establecimientos comerciales- y L Cataluña 18/2007 –vivienda- (entre otras 
disposiciones con incidencia territorial). 
Galicia: L Galicia  9/2013. Nuevo régimen de autorizaciones, comunicaciones y licencias 
urbanísticas. Modificación de LOUG -L Galicia 9/2002, de ordenación territorial y urbanismo-. 
Madrid: Modificación de la LSM -L Madrid 9/2001, del suelo- en materia de monetarización de 
cesiones obligatorias de suelo para sistemas locales en ciertos supuestos (L Madrid 6/2013, de 
medidas fiscales y administrativas). Afecta al régimen de centros integrados de desarrollo, 
implantado por L Madrid 8/2012.  
Murcia: L Murcia 6/2013. Supresión del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcía. 
Comunidad Valenciana: Modificación de la LUV -L C.Valenciana 16/2005, de urbanismo- (L 
C.Valenciana 5/2013, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización 
de la Generalidad). 

 
c) Numerosas disposiciones legales y reglamentarias en materia de “urbanismo sectorial”. Como 
indicación:  
- En materia de evaluación ambiental: L 21/2013, con derogación del RDLeg 1/2008 y de la L 9/2006, 
de evaluación ambiental de planes y programas. 
- L 24/2013, del Sistema eléctrico. 
- RD 297/2013. Reforma del régimen de servidumbres y limitaciones aeronáuticas. 
- Relevante modificación de la Ley de Costas, de su régimen transitorio y de construcciones e 
instalaciones (L 2/2013).  
- En materia de ferrocarriles: RDL 4/2013, L 11/2013; RDL 15/2013. 
- L Cantabria 7/2013, de Energía eólica. 
- L Galicia 8/2013, de Carreteras. 
- L Murcia 12/2013, de Turismo. 
- D Galicia 144/2013, de Campamentos de turismo. 
- L Castilla-La Mancha 4/2013, de Patrimonio histórico-artístico. 
- L Madrid 3/02013, de Patrimonio histórico-artístico. 

 
d) Se actualiza jurisprudencialmente el estudio de las instituciones y figuras analizadas, 
incorporando las últimas novedades aparecidas en la doctrina de los órganos judiciales y 
administrativos con funciones consultivas, así como de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.   
Cuando la ocasión lo requiere –lo que sucede con frecuencia, atendidas las fechas de la reforma de 
que se trate- el estudio del régimen aplicable se analiza por referencia comparativa a las normas 
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anterior y vigente, con expresión de diferencias de tratamiento y fechas relevantes de aplicación. 
 
Figuras o aspectos anteriormente poco estudiados o de nuevo y reciente protagonismo son objeto de 
análisis detenido.  
 
Asimismo, se incorpora referencia precisa de los concretos instrumentos territoriales aprobados (o 
incluso, en trámite avanzado) en cada comunidad autónoma. 
 
Se reforman diversos capítulos de la obra, incorporando profusamente cuadros y tablas explicativos 
con finalidad clarificadora. 

 
I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Título: 
iMemento Urbanismo  
para iPad   

Fecha de publicación: 14 de abril de 2014 

Colección: iMementos 

Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO             III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Urbanismo 2014 + iMemento Urbanismo para iPad: 
 

Precio Campaña 

  Precio Base IVA Total 

219 € 21,17 € 240,17 € 

 

 Los clientes que compren el Memento Urbanismo 2014 + iMemento Urbanismo para iPAd 
tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 

 En el pack Urbanismo 2014 (papel + iMemento para iPad) se aplicará un 4% de IVA para el 
papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

Precio solo del iMemento Urbanismo  
para iPad:  

(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 
Memento Urbanismo 2014 en formato Papel) 

 

Precio Base 21% IVA Total 

73 € 15,33 € 88,33 € 

 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

146 € 30,66 € 176,66 € 
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 Los clientes que compren o renueven el Memento Urbanismo 2014 en soporte papel y 
adquieran el correspondiente iMemento para iPad tendrán derecho al  50% descuento en el 
iMemento. Para ello al cliente se le debe haber facturado o renovado el Memento en papel y 
no anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán coincidir necesariamente con 
los del Memento Urbanismo 2014 en soporte papel. Una vez completado el Pack Memento 
Papel + iMemento para iPad, si anula el soporte papel se rehará la factura del iMemento por 
el 100% de su precio regular. 

 
 
IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO URBANISMO 2014 + 
iMEMENTO URBANISMO PARA iPAD 
 
El Pack Memento PAPEL + iMemento Urbanismo 2014 para iPad es un único producto que consta 
necesariamente del Memento Urbanismo 2014 en soporte papel y el iMemento Urbanismo para iPad. 
 
El iMemento Urbanismo para iPad se comercializa también de forma separada al soporte papel. Si 
Usted ya ha adquirido el Memento Urbanismo 2014 en soporte papel, ahora puede completar su 
Pack, con el iMemento Urbanismo para iPAD con un descuento del 50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Urbanismos 
2014 adquiridos en soporte papel.  
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Urbanismo para iPad es el complemento ideal a su Memento Urbanismo 2014, que le 
permitirá disfrutar de las ventajas del soporte electrónico y mantener los contenidos del Memento 
permanentemente actualizados y en el mismo formato. 
 

Ventajas del iMemento 

iMemento está aquí para cambiar su concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 
que solo pueden darle los Mementos en un solo soporte y con la facilidad de uso y de consulta del 
iPad. 
iMemento le permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Le 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrá acceder al análisis jurídico más completo allí donde se encuentre, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrá adquirir cualquier Memento y consultarlo en el soporte más ligero y versátil. 
- Esté donde esté, siempre accederá a la información jurídica más actualizada. 
 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfrute de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
- Un potente sistema de búsqueda le ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelva a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalícelo, añada notas en el texto y compártalas con sus colaboradores. 
- Integre todo su conocimiento en un mismo soporte, llevará siempre consigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesita rapidez?, aquí encontrará soluciones de inmediato 
- Su facilidad de uso le sorprenderá. 
- Tendrá acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 

 


