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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
 

 Instrumentos de Ordenación Territorial.  
 

 Planeamiento urbanístico.  

 
 Parcelaciones y reparcelaciones.  

 
 Proyecto de reparcelación en el País Vasco.  

 

 Licencias urbanísticas en el País Vasco.  
 

 Ejecución de la ordenación urbanística (País Vasco). 
 

 Sistemas de actuación para la ejecución de programas en 

actuaciones integradas (PAI).  
 

 Junta de concertación.  
 

 Concurso para adjudicación a Agente urbanizador.  

 
 Los programas de actuación urbanizadora (PAU).  
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PARTE PRIMERA. 

Urbanismo País Vasco. Ley vasca del Suelo y Urbanismo, Ley 
2/2006. 

Capítulo 1. El urbanismo en el País Vasco.  
 

  
 

A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VASCO 

1. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 
Vasco. 

 


