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INSTRUCCIÓN 02/2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y
VIVIENDA SOBRE LOS PROYECTOS PÚBLICOS DE URBANIZACIÓN (PPU) Y LOS
PROYECTOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (POU)
1. ANTECEDENTES
Si bien el principio general es que la ejecución de las obras de urbanización
se realice de forma sistemática en el seno de la correspondiente unidad de
ejecución mediante el oportuno Proyecto de Urbanización, existen
numerosas situaciones que obligan a una ejecución no sistemática del
planeamiento.
Podemos citar, a título de ejemplo, las obras de urbanización que no se
hubieran incluido dentro de unidades de ejecución (como puede ser la
ejecución de determinados sistemas generales) o las obras de urbanización
que no estén previstas en el planeamiento urbanístico.
2. TIPOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
Por lo que respecta a los proyectos técnicos que deben definir dichas obras,
conviene recordar que nuestro Plan General recoge tres tipos de instrumentos
técnicos para definir obras de urbanización:
• Los Proyectos de urbanización, propiamente dichos, para actuaciones
integradas
• los Proyectos de obras públicas de urbanización y
• los Proyectos de obras ordinarias de urbanización

Relación a la que habría que añadir los proyectos de edificación cuando
deban o puedan incluir las obras de urbanización de mera reparación,
renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, necesarias y
preceptivas para la edificación de los solares.
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Esta tipificación se ha reflejado en la Ordenanza Municipal reguladora de la
redacción y tramitación de los proyectos de urbanización y recepción de las
obras de urbanización.

3. TIPOS DE PROYECTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
URBANIZADORAS NO SISTEMÁTICAS.
Dejando al margen las obras de urbanización complementarias a la
edificación, nos encontramos con dos tipos de proyectos de obras de
urbanización para la ejecución no sistemática del planeamiento:
 Los Proyectos de Obras Ordinarios de Urbanización (POU), regulados en el
artículo 67.3 RPU:
3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y
aprobarse, conforme a la normativa del ente interesado, proyectos de obras
ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de
determinaciones de un Plan de Ordenación.

 Los Proyectos de Obras Públicas de Urbanización (PPU), regulados en el
artículo 143 LOUA

La distinción entre ambos tipos de proyectos técnicos, recogidos y regulados
en nuestro Plan General, se efectúa en la citada Ordenanza municipal
reguladora de la redacción y tramitación de los proyectos de urbanización y
recepción de las obras de urbanización. que resuelve las dudas que la
distinción entre los proyectos públicos de urbanización y proyectos de obras
de urbanización, pudieran plantearse. Dice el artículo 1 de la Ordenanza
municipal:
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De conformidad a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo citado, se
consideran Proyectos de Obras de Urbanización (POU), aquellos que no
tienen por objeto el desarrollo integral del conjunto de determinaciones de
un Plan y se consideran Proyectos Públicos de Urbanización (PPU), aquellos
que, además de no tener por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de
las determinaciones urbanizadoras de los planes (artículo 143 LOUA), son de
iniciativa pública.
A estos efectos y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 LOUA, se
consideran de iniciativa pública tanto los proyectos promovidos por una
Administración pública como los promovidos por las entidades adscritas o
dependientes de la misma.
4. PROCEDENCIA Y ALCANCE DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
(POU) Y LOS PROYECTOS PÚBLICOS DE URBANIZACIÓN (PPU).
Ambos instrumentos serán pertinentes cuando se actúe de modo no
sistemático. A estos efectos, se consideran actuaciones no sistemáticas o no
integradas, tanto las obras de urbanización previstas en ámbitos para los que
no se hubiera delimitado unidad de ejecución como cuando delimitada esta
se hubiera declarado la innecesariedad de reparcelación en el ámbito.
De igual modo, también serán pertinentes dichos instrumentos cuando, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 215 de la normativa urbanística del
vigente Plan General, sea suficiente la formulación de un proyecto de obras
ordinarias de urbanización (o un proyecto de obras públicas de urbanización)
que contemple las obras estrictamente necesarias para finalizar la
urbanización de un Polígono de Actuación o de parte del mismo.
La diferencia entre ambos instrumentos técnicos (proyectos de obras de
urbanización y proyectos públicos de urbanización) se encuentra en el
carácter público o privado del promotor o promotores de la actuación y en
la afección o repercusión de las obras previstas en el proyecto a propietarios
que no sean promotores de la actuación.
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Con carácter general, la definición y ejecución de obras de urbanización no
sistemáticas se efectuará mediante Proyectos Públicos de Urbanización
(PPU).
En cualquier caso, será procedente tramitar un Proyecto Público de
Urbanización (PPU) cuando las obras necesarias para dotar de servicios a
determinadas parcelas afectasen a terceros propietarios que no hubiesen
promovido su ejecución. En los supuestos y con las condiciones que
establecen la legislación urbanística y la de régimen local, será preciso
además repartir el coste de ejecución de las obras entre todos los
beneficiarios de las mismas. La aprobación del proyecto, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ordenanza municipal, no estará
sujeta a licencia.
Los Proyectos de Obras de Urbanización (POU) son procedentes cuando,
para la prestación de los servicios necesarios a una o varias parcelas, fuese
precisa la realización de obras de infraestructuras comunes y sus costes fueran
asumidos por los propietarios de esas parcelas, actuando como promotores
de la actuación. Dichos proyectos están sometidos a la obtención de previa
licencia de obras municipal.
En todo caso y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 131 de la
normativa urbanística del PGOU vigente, en suelo urbano la conservación de
las obras de urbanización corresponderá a los propietarios cuando se trate
de terrenos comprendidos en polígonos de actuación que no formen parte
de los núcleos de población existentes en el término municipal.
La presente Instrucción de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda se
publicará en la web municipal.
En Marbella, a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y VIVIENDA
Fdo.: José María Morente del Monte
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