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¿QUÉ APRENDERÁ? 

 

  

 

  

 Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del 

territorio, urbanismo y paisaje 
 

 Tipología del suelo y planeamiento urbanístico en la Comunidad 

Valenciana. 

 

 Estudio de detalle y estudio de integración Paisajística en la 

Comunidad Valenciana. 

 

 Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunitat Valenciana. 

 

 Licencias urbanísticas en la comunidad Valenciana. 

 

 La reparcelación urbanística en la Comunidad Valenciana  

 

 Los programas de actuación urbanística (PAU). Programa de 

actuación urbanística (PAU - PAI) integrada.  

 

 El agente urbanizador en la Comunidad Valenciana. 

 

 La ejecución del programa de actuación integrada (PAI).  

 

 Agrupación de interés urbanístico (AIU) en la Comunidad.  

 

 Los convenios urbanísticos en la Comunidad Valenciana.  
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 El informe de evaluación de edificios en la Comunidad Valenciana. 

 

 Disciplina urbanística en la Comunidad Valenciana. 
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Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje 

PARTE PRIMERA 

El urbanismo sostenible. 

 

Capítulo 1. La infraestructura verde, el paisaje y la ocupación 
racional del territorio. 
 

  

 

1. ¿Qué es el desarrollo territorial y urbanístico sostenible de la 
Comunidad Valenciana? 

 


