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4.  PLAN DE ETAPAS 

 

 

Fase:                       Aprobación Inicial 

Figura de desarrollo:                                                   PERI 

Ámbito:              APR A-1-02, Canabido Zapateira. Vigo 

Iniciativa:                             Junta Gestora Área de Reparto APR A-1-02, Canabido Zapateira 

Equipo Redactor:                          Rogelio Pérez Conde y Antonio de Cominges  Carvallo, Arquitectos 

Colaboradora:                                        María Díaz García, Arquitecta 
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4.1.     CONTENIDO 

El Plan de Etapas determina el orden de prioridades y señala los sistemas de actuación de cada 
polígono; atenderá a la relación en el tiempo entre desarrollo y dotaciones; podrá establecer, si 
fuese aconsejable, alternativas en la realización temporal justificando tales supuestos y sus 
circunstancias. 

 

4.2.     PRIORIDADES 

Para la efectiva obtención de los terrenos de Canabido anticipadamente al desarrollo del ámbito, 
se podrá aplicar cualquiera de los métodos previstos en el artículo 167 Obtención de terrenos 

destinados a dotaciones locales  de la LOUGA. 

 

4.3.     POLÍGONOS Y CRONOLOGÍA DE DESARROLLO 

Se establece un único polígono de ejecución, por lo que no se necesitan mayores 
determinaciones sobre relación temporal entre desarrollo y dotaciones. 

La ejecución acompasada de viviendas libres y de protección viene regulada en el artículo 189 
de la LOUGA. 

La ejecución del equipamiento público se acompasará a las estrategias y disponibilidades del 
Ayuntamiento. 

 

4.4.     SISTEMA DE ACTUACIÓN 

El polígono se ejecutará por el sistema de Compensación. 

Conforme al artículo 127 de la LOUGA, la modificación del sistema de actuación podrá ser 
aprobada por el municipio, de oficio o por instancia de los particulares interesados, después de la 
información pública por plazo de veinte días mediante anuncio que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y con notificación individualizada a los propietarios afectados. 

Conforme el artículo 160 de la LOUGA, en el supuesto de que no se consiga la participación 
voluntaria de propietarios que representen la superficie requerida para la determinación del 
sistema de compensación y aprobación de estatutos, bases de actuación y proyecto de 
compensación, aquellos que estén dispuestos a promover la ejecución podrán solicitar del 
municipio la sustitución del sistema por alguno de los sistemas de actuación directos o el de la 
concesión de obra urbanizadora. Los propietarios que formulen esta petición y se comprometan 
a hacer efectivas estas obligaciones, conservarán la plenitud de sus derechos y podrán realizar 
las operaciones de colaboración previstas en los sistemas de actuación directos siempre que 
cumplan las condiciones establecidas para cada supuesto. 

 

4.5.     PLAZOS 

Plazo para el cumplimiento del deber de cesión y equidistribución: un año desde la aprobación 
definitiva del PERI. Estos deberes se consideran cumplidos con la aprobación definitiva del 
instrumento de equidistribución (artículo 128 LOUGA). 

Plazo para el cumplimiento del deber de urbanización: dos años desde la aprobación definitiva 
del PERI. Este deber se considera cumplido con la recepción por el Ayuntamiento de las obras 
previstas en el correspondiente proyecto de urbanización (artículo 128 LOUGA). 

Plazo para el cumplimiento del deber de edificar: seis años desde la conversión efectiva de los 
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terrenos en solares. Este deber se considera cumplido al emprender la edificación y queda 
condicionado al final de la obra conforme a la licencia que la autoriza. 

El incumplimiento de estos plazos por parte de los propietarios faculta a la administración a 
diversas acciones, reguladas por ley, encaminadas a la ejecución efectiva del plan. Si la falta de 
ejecución del plan fuese imputable a la administración, los propietarios afectados conservarán 
sus derechos a iniciar o proseguir el proceso urbanizador y edificatorio. 

Conforme el artículo 161 de la LOUGA, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 160 de la 
misma ley, una vez transcurrido el plazo de dos años contado desde la aprobación definitiva del 
planeamiento detallado que ordene el polígono, la aplicación efectiva del sistema de concesión 
de obra urbanizadora podrá ser acordada de oficio por el municipio o por iniciativa de cualquier 
persona aunque no sea propietaria de suelo en el ámbito de actuación. 

Conforme el artículo 190 de la LOUGA, si vence el plazo concedido para cumplir los deberes de 
edificiar o rehabilitar, incluidas sus eventuales prórrogas, el Ayuntamiento decretará la inscripción 
obligatoria en el registro de solares. Transcurridos dos años desde la inscripción sin que se diese 
cumplimiento al deber de edificar o, si es el caso, de rehabilitar, el Ayuntamiento decretará la 
edificación forzosa del solar, la rehabilitación forzosa del inmueble o, si es el caso, su 
expropiación, bien de manera directa o a través de un particular, denominado agente edificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


