
LAS LICENCIAS URBANISTICAS EN ACTUACIONES EN SUELO
RUSTICO. EL CANON URBANISTICO.

1.- Introducción.

La necesidad de licencia urbanística para cualquier actividad, uso y aprovecha-
miento urbanístico del suelo supone el máximo exponente de la actividad de
policía urbanística de las Administraciones Publicas, permitiendo o denegando
cualquier actividad de este tipo. 

A través de la licencia urbanística se controla el conjunto de la actividad urba-
nística, garantizando que la misma se desarrolle de acuerdo con  las previsio-
nes de los instrumentos del planeamiento y del resto de legislación aplicable. 

A pesar de que la licencia urbanística es una actividad absolutamente reglada
que implica una vinculación positiva de la Administración a la normativa jurí-
dica aplicable (en este caso urbanística), en el caso de las licencias urbanísticas
en suelo no urbanizable veremos que ese carácter reglado parece difuminarse
en los casos en que exija una previa decisión administrativa con grandes tintes
de  discrecionalidad (no confundir discrecional con arbitraria).

2.- Naturaleza jurídica.

La licencia urbanística tiene la misma naturaleza jurídica que el resto de las li-
cencias otorgadas en materia administrativa, es decir, el ejercicio de funciones
de policía  administrativa en orden a autorizar  una determinada actividad y
controlar que la misma se ajuste a la normativa aplicable. 

Una de las características fundamentales de las licencias urbanísticas es, como
hemos indicado anteriormente, su naturaleza reglada, lo que implica que la li-
cencia urbanística se debe otorgar o denegar según que si la solicitud de auto-
rización se adecúe o no a la legislación urbanística y al planeamiento urbanísti-
co aplicable. 

Así lo recoge el vigente artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, que
prevé que toda denegación de licencia debe ser motivada.

3.- Las licencias  urbanísticas en suelo no urbanizable como supuesto
de licencias concurrentes.

Una de las particularidades de las licencias urbanísticas es que en muchas oca-
siones  esta autorización es  concurrente con otra autorización  previa, lo que
comporta que para el adecuado ejercicio de la actividad pretendida se precise
la obtención de esa otra autorización .



Podemos citar muchos casos de licencias concurrentes como por ejemplo las
necesarias para el desarrollo de usos del suelo en la zona de protección del do-
minio público marítimo o hidráulico  , de carreteras, etc, en donde cualquier
uso o construcción precisa , además de la licencia urbanística de obras conce-
dida por la Administración Local competente, la de la Administración secto-
rialmente competente en relación a esos ámbitos especiales.

Nos centraremos en esta ponencia  en un supuesto también de licencias/auto-
rizaciones concurrentes : las licencias para los usos urbanísticos en el suelo no
urbanizable. 

Como de todos es sabido, se trata de un tipo de suelo muy característico, don-
de las circunstancias del mismo suponen la confluencia de intereses heterogé-
neos, que van desde la protección de aspectos medioambientales y paisajísti-
cos, a la necesidad de aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales o de
otro tipo que, en no pocas ocasiones, requieren de la existencia de infraestruc-
turas que a su vez exigen disponer de la correspondiente autorización adminis-
trativa. 

La confluencia de esos distintos intereses heterogéneos, supone que el prota-
gonismo se reparta entre las distintas Administraciones Públicas con compe-
tencias en cada una de ellos, con la consiguiente consecuencia de la diversifi-
cación de régimen autorizatorio. 

Este doble ámbito de autorización ya se recogía en el articulo 15.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, en el posterior  artículo 20.2 de la Ley
estatal 6/1998, y por supuesto también en el articulo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística, pero  ha sido en la legislación autonómica de las diferen-
tes CCAA donde se ha regulado más detenidamente este principio de la doble
autorización. 

Sabido es que la propia Constitución garantiza el principio de la autonomía lo-
cal en su art. 137 (con el complemento de los arts. 140 y 141) y que lo ha con-
vertido en un elemento clave en la organización territorial del Estado , por lo
que no debe olvidarse que tal  garantía institucional  exige un contenido míni-
mo que el legislador debe respetar y que se concreta básicamente en el dere-
cho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el go-
bierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensi-
dad de esta participación en función de la relación existente entre los intereses
locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. 

Es precisamente el urbanismo y la ordenación del territorio un campo en el
que la autonomía local, como garantía institucional, tiene una especial impor-
tancia, como ya indicó la sentencia del Tribunal Constitucional 159/2001, de 5



de julio, al señalar que el constituyente encomendó la competencia normativa
en urbanismo a  las Comunidades Autónomas en virtud del título competen-
cial establecido en el art. 148.1.3 ( también el Estado cuando resulte habilitado
al efecto por otros títulos competenciales)  y que por tanto  está legitimada
para regular de diversas maneras la actividad urbanística y para otorgar en ella
a los Entes Locales, y singularmente a los municipios, una mayor o menor
presencia y participación en los distintos ámbitos en los cuales tradicionalmen-
te se divide el urbanismo – planeamiento, gestión y disciplina – siempre que
respete ese mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones
que  hará  que  dichos  Entes  Locales  sean  reconocibles  por  los  ciudadanos
como una instancia de toma de decisiones autónoma e individualizada.

Que en el ámbito del suelo no urbanizable existen intereses generales cuya en-
comienda de tutela le corresponde a las Comunidades Autónomas no es obje-
to de duda ; el Tribunal Supremo ha confirmado de forma reiterada que   la
competencia autonómica debe de afectar también a la protección de valores
paisajísticos, ecológicos, históricos y artísticos que no son competencia exclu-
siva de las autoridades municipales del lugar en el que radiquen esos valores
susceptibles de protección. 

Por tanto, en este tipo de suelo deberán confluir las competencias de las dife-
rentes Administraciones en orden a que cada una de ellas pueda ejercer las que
les son propias.

El resultado es que los usos del suelo no urbanizable estarán sujetos a esa do-
ble autorización, a saber, el otorgamiento de la correspondiente licencia urba-
nística y la autorización previa por parte de la Comunidad Autónoma en sus 
diferentes formas. 

4.- Licencias urbanisticas en suelo no urbanizable en la Comunidad Va-
lenciana

Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.9, establece la competencia
plena de la Generalidad para legislar sobre Urbanismo; competencia fundada
en el artículo 148.1.3.ª de la Constitución.

Las leyes urbanísticas del Estado estaban pensadas para combinarse con otras
normas estatales que escapan de la competencia autonómica. Esto explica que
en la Comunidad Valenciana, como en otras muchas,  se  mantuvieran inalte-
radas normas urbanísticas vigentes en España desde hacía décadas. 

Como indicaba el preámbulo de la LRAU “Se han necesitado quince años de
legislación posconstitucional antes de que al Urbanismo le pudiera llegar su
momento.”



No es objeto de esta ponencia analizar  de forma pormenorizada la evolución
de la legislación autonómica valenciana en lo que respecta al suelo no urbani-
zable; simplemente diremos que el régimen urbanístico del suelo no urbaniza-
ble en la normativa autonómica valenciana arranca en la Ley 4/92 de suelo no
urbanizable y llega hasta nuestros días  , donde encuentra su regulación en el
Título IV del reciente Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje (TRLOTUP).

Según el TRLOTUP:

1.-Los usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable deben estar regula-
dos en la zonificación que el planeamiento (el PGE) establezca

2.- A estos efectos, el art 211.1 del TRLOTUP distingue de forma genérica los
siguientes usos y aprovechamientos (no quiere decir que todos se admitan en
el planeamiento):

a) Edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la activi-
dad agropecuaria y forestal y sus correspondientes actividades comple-
mentarias También se admite el uso y las instalaciones necesarias para la
cría y mantenimiento particular o comercial de animales, incluidos los de
compañía.

b) Vivienda aislada y familiar (con la extensión de la parcela que exija el
planeamiento, que en ningún caso será inferior a una hectárea por vivien-
da, y con una  superficie ocupada por la edificación que no excederá nun-
ca del 2 % de la superficie de la finca rústica)

c) Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos
geológicos, mineros o hidrológicos. 

d) Generación de energía renovable, en los términos que establezca la le-
gislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico

e) Actividades industriales y productivas, de necesario emplazamiento en
el medio rural:

1.º Industrias que, por exigencia de la normativa que las regule, de-
ban ubicarse alejadas de las zonas residenciales  o terciarias,  y no
exista, en un radio de cinco kilómetros, con centro en el de la par-
cela donde se pretenda realizar la actividad, suelo con clasificación y
calificación aptas para su ubicación. 



2.º Actividades de transformación y comercialización de productos
del sector primario que precisen emplazarse cerca de las parcelas de
origen de la materia prima, en una parcela no inferior a una hectárea
de perímetro ininterrumpido y, en todo caso, con el 50 % libre de
ocupación y dedicado al uso agrario o forestal efectivo.
3.º Industrias de baja rentabilidad por unidad de superficie que re-
quieran dedicar gran parte de esta a depósito, almacenamiento o se-
cado de mercancías al aire libre y que requieran una parcela de una
superficie mínima de una hectárea.

f) Actividades terciarias o de servicios:
1.º Establecimientos de alojamiento turístico y restauración, cuando
se acredite que su emplazamiento diste más de cinco kilómetros de
suelo vacante con calificación apta para albergar estos usos. 
2.º Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones
de empresas dedicadas al turismo activo y de aventura, cuando se
acredite  suficientemente  la  procedencia  de su implantación en el
medio rural.
3.º Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalen-
tes de carácter turístico
4.º Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y bené-
ficas, centros sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cemen-
terios, cuando, además de cumplir con la normativa sectorial que
específicamente las regule, se acredite suficientemente, en razón a
sus características concretas,  la procedencia de su emplazamiento
aislado y la imposibilidad de ubicarlos en suelos con calificación ur-
banística idónea del municipio afectado.
5.º Plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación
de residuos.
6.º Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de
suministros,  transportes y comunicaciones,  de necesario emplaza-
miento en el suelo no urbanizable.
7.º Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de
las carreteras.

3.-En función de la actividad se distingue dos grandes tipos de autorizaciones
previas a la licencia urbanística:

A- Los actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable previs-
tos en el artículo 211.1, párrafos a, b y c (es decir, las edificaciones, construc-
ciones e instalaciones necesarias para la actividad agropecuaria , forestal y ga-
nadera,  la vivienda aislada y familiar y la explotación de canteras, extracción
de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos) serán
autorizables por el ayuntamiento mediante el otorgamiento de las co-



rrespondientes licencias municipales,  sin previa declaración de interés
comunitario. 
En estos casos deberán emitirse que exija la normativa sectorial y además los
siguientes:

a) En los supuestos del artículo 211.1.a : informe de la conselleria competente
en materia de agricultura, ganadería, caza, gestión del medio natural o animales
domésticos,.
b) En los supuestos del artículo 211.1.b : informe de la conselleria competente
en materia de agricultura 
c)En los supuestos del artículo 211.1.c : informe de la conselleria competente
en materia de urbanismo, medio ambiente y en materia de carreteras.
d) Si el uso o aprovechamiento se ubica en el suelo no urbanizable protegido,
será preceptivo el informe de la conselleria competente en materia de urbanis-
mo y, en su caso, el de la administración competente por razón de los valores
que determinan la protección de dicho suelo.

Es decir: esos actos de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable los au-
toriza el Ayuntamiento, mediante licencia, previo informe (preceptivo y vincu-
lante) de la correspondiente Conselleria en cada caso.

 
B.- La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable
para  los supuestos contemplados en el artículo 211.1, párrafos d, e y f
del TRLOTUP (es decir,  la generación de energía renovable, las actividades
industriales y productivas de necesario emplazamiento en el medio rural y  las
actividades terciarias o de servicios) corresponde a la Generalitat , mediante
su declaración de interés comunitario, previa a la licencia municipal.
También le corresponde  en los casos de implantación de estas actividades en
edificaciones existentes, y de modificación de las DIC ya otorgadas.

4.- No estarán sujetas a DIC:

4.1.-Las actuaciones promovidas por las distintas administraciones públi-
cas territoriales, directamente o bajo su control, mediante sus concesio-
narios o agentes, para la ejecución de obras públicas o construcciones e
instalaciones de servicio público esencial o actividades de interés general,
que precisen ubicarse en el suelo no urbanizable, NO están sujetas a de-
claración de interés comunitario; además, tampoco estarán sujetas a li-
cencia municipal aquellas obras, servicios e instalaciones que, conforme a
su legislación sectorial, estén exentas de la misma.

4.2.- Los usos y aprovechamientos que estén previstos expresamente en
los siguientes instrumentos de planeamiento:



a) Los que sean objeto de asignación mediante planes especiales, sin que
ello exima del pago del correspondiente canon.
b) Los que vengan atribuidos por un plan de acción territorial, sin que
ello exima del pago del correspondiente canon.
c) Los que, excepcionalmente, vengan atribuidos en los instrumentos de
ordenación  ambiental  previstos  en la  normativa  de espacios  naturales
protegidos que califiquen el suelo como protegido, requiriéndose en este
caso, con carácter previo a la implantación del uso o aprovechamiento
correspondiente,  el  informe favorable de la conselleria  competente en
materia de espacios naturales y de paisaje.

4.3.- Los usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable común en los
siguientes supuestos:
a) En los municipios que la Estrategia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana considera sistema rural.
b) En los municipios que la Estrategia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana considera  franja intermedia del territorio, siempre que se cumpla
uno de estos requisitos:
1.º Que el municipio cuente con un planeamiento adaptado al TRLO-
TUP en el que, de forma expresa, se declare la exoneración de la declara-
ción de interés comunitario en parte del término municipal, por presen-
tar características rurales, atendiendo a criterios demográficos, de accesi-
bilidad, económicos y sociales. 
2.º Sin necesidad de una previa adaptación del planeamiento a el presente
texto refundido, cuando se trate de actividades de transformación y co-
mercialización de productos del sector primario agrícola o forestal que,
teniendo en cuenta su especial naturaleza y características, precisen em-
plazarse cerca de las parcelas de origen de la materia prima, en una parce-
la  no inferior  a  una hectárea  de perímetro ininterrumpido y,  en todo
caso, con el cincuenta por ciento libre de ocupación y dedicado al uso
agrario o forestal

4.4.- Otras actividades recogidas en el artículo 219 como :
-1. La reutilización de arquitectura tradicional  para la implantación de
alojamiento turístico rural, bodegas, almazaras y establecimientos de res-
tauración o asimilados en vivienda rural o construcción agraria o indus-
trial legalmente edificada (exentas de declaración de interés comunitario,
pero sujeta a informe vinculante de las consellerias competentes en mate-
ria de turismo, de urbanismo, de agricultura y de carreteras, en su caso,
así como a licencia municipal). 
- Instalaciones de energías renovables que cumplan con las condiciones
del art 219:



- Actividades agrarias complementarias (alojamiento de turismo rural, es-
tablecimiento de restauración o asimilados que supongan la recuperación
de patrimonio arquitectónico tradicional y tengan menos de 500 m2    y
bodegas de vino, almazaras u otras instalaciones de la industria agroali-
mentaria con determinadas superficies y condiciones).

5.- El procedimiento de las DIC se encuentra regulado en el artículo 223.

6.- El uso y aprovechamiento atribuido por la declaración de interés co-
munitario, estará sujeto a un determinado plazo de vigencia, que no po-
drá exceder de treinta años. (art 222 TRLOTUP)
El transcurso del plazo de vigencia del uso y aprovechamiento atribuido
producirá la caducidad de la declaración de interés comunitario y de la li-
cencia urbanística, si bien la parte interesada puede, antes del vencimien-
to de dicho plazo, solicitar de la conselleria competente en materia de or-
denación del territorio y urbanismo prórroga por un período igual o infe-
rior al inicialmente asignado (silencio positivo si transcurren 3 meses sin
que la conselleria hubiera resuelto sobre la solicitud de prórroga, produ-
ciéndose  prórrogas  tácitas  anuales  sucesivas,  contadas  desde  el  venci-
miento del plazo precedente, hasta que se declare la caducidad o la pró-
rroga expresa para cuando termine el periodo anual correspondiente).

Caducada la declaración de interés comunitario, su titular procederá al
cese de la actividad, al desmantelamiento de las instalaciones y a la demo-
lición de las construcciones realizadas, con reposición del suelo a su esta-
do original y restauración paisajística del entorno natural. 

El canon urbanistico  de  uso y aprovechamiento.

Concepto.
Se trata de una especie de  compensación económica a satisfacer a la Adminis-
tración pública por el uso “extraordinario” que se le atribuye al suelo no urba-
nizable para posibilitar que se implanten en él actividades lucrativas de carác-
ter industrial o terciario. 

Es una medida más de aplicación del mandato constitucional de que la comu-
nidad participe en las plusvalías que generan las actuaciones urbanísticas (art.
47 CE).

Precedentes.

Se ha venido considerando precedente del canon de uso y aprovechamiento,
la carga que los titulares de concesiones de dominio público normalmente de-



ben satisfacer a la Administración, en contraprestación por el uso de ese bien
en su provecho particular.

Ambos títulos otorgan un aprovechamiento extraordinario a un inmueble (el
uso privativo de un bien de dominio público; o el uso industrial o terciario de
un suelo rural) y, además, lo hacen por un periodo de tiempo limitado (que
equivale  normalmente  al  plazo  indispensable  para  amortizar  la  inversión).
Además, en los dos supuestos suele imponerse la obligación de reponer el in-
mueble a su estado primitivo una vez finalizado ese plazo.

Naturaleza jurídica.

A pesare de que hay sido  un extremo controvertido en el ámbito doctrinal y
jurisprudencial sobre si es una prestación patrimonial de carácter público,
o si tiene más bien una naturaleza tributaria, en la actualidad, parece
que la configuración actual de este canon lo aproxima más a una pres-
tación patrimonial de carácter público  (cfr. entre otras, la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 3 de enero de
2005 o la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de
alicante de 6 de febrero de 2008 que cita sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia en este sentido, con la consecuencia de serle aplicable la
LGT).

Cálculo.
La regulación del cálculo del canon no es homogénea: en algunas Comunida-
des se atribuye al Ayuntamiento la potestad de fijar la cuantía de forma discre-
cional (pero motivada), estableciéndose límites máximos (así, por ejemplo, en
Andalucía el 10% de la inversión, excluida maquinaria y equipos; en Asturias,
el 5% del importe del proyecto; y en Aragón el 1% anual del coste total de eje-
cución, con un máximo de cinco anualidades).

En otras Comunidades se exige un porcentaje fijo (p. ej., en las Islas Baleares
el 10% del valor del aprovechamiento que se atribuye mediante la autoriza-
ción; en la Región de Murcia el 1% del presupuesto total de las instalaciones; y
en Castilla-la Mancha el 2% del importe total de la inversión a realizar).

Por último, hay otras Comunidades en las que únicamente se ha puesto un lí-
mite mínimo, con la amplia discrecionalidad que ello otorga a la Administra-
ción (caso de Extremadura, donde la contraprestación ordinaria se concreta en
un deber de cesión de suelo, pero que en determinados supuestos se permite
sustituirla por una compensación económica, cuyo importe mínimo es el 2%
del total de la inversión).



En la Com Valenciana, como veremos, en la actual normativa (TRLOTUP) el
canon de uso y aprovechamiento se fija en el 2% de los costes estimados de
las obras de edificación. 

Devengo.
La normativa tampoco es uniforme a la hora de fijar la otra cuestión esencial
del canon: su devengo. Mientras que en algunas Comunidades Autónomas se
produce cuando se otorga la licencia urbanística (p. ej., Castilla-la Mancha o la
Comunidad Valenciana), en otras se adelanta a la fecha de otorgamiento de la
autorización autonómica previa, como sucede en Aragón o Asturias.

- Referencia al criterio interpretativo del devengo del canon

El Director general de Urbanismo en junio de 2022 ha aprobado un criterio
interpretativo  al respecto del canon de uso y aprovechamiento del devengo
de aquellos cánones que se aprobaron al amparo de la legislación anterior a la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de, Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (actual TRLOTUP), ya que ésta, a partir de la modifica-
ción  efectuada mediante Ley 1/2019, de 5 de febrero, comportó un nuevo
método de cálculo del canon urbanístico de las DIC: frente a las  anteriores
medidas de calcular el canon , la modificación efectuada opta por la simplici-
dad, limitándose a aplicar un porcentaje  del 2%  sobre el  coste  de la obra a
ejecutar. 

La duda surge en los casos de aquellos adjudicatarios de DIC que aún no hu-
biesen efectuado el pago del canon , en particular, si puedan acogerse al nuevo
canon del 2% del coste de las obras. 

Para estos casos, la Dir. Gral considera que dado que el propio artículo 221.2
TRLOTUP remite el  devengo del canon (momento en que, efectuado el he-
cho imponible, nace la obligación de efectuar el pago) al otorgamiento de la li-
cencia urbanística, debe entenderse provisional el canon que en su día se fijó
en la DIC. Es decir que la perfección de la deuda  se produce con la concesión
de la licencia sobre la cuantía de éstas y no sobre la cuantía del canon fijada
con la aprobación de la DIC. (aplicación retroactiva de la norma más favora-
ble)

Para ello se basa  en sentencias del Tribunal Constitucional en materia de re-
troactividad  de  las  normas  tributarias  o  de  gravamen  (sentencias  de
31/10/1996;  21/05/1997  y  28/10/1997)  que,  en  aplicación  del  principio
constitucional de irretroactividad de norma no favorable o restrictiva de dere-
chos (artículo 9.3 CE) admite la aplicación retroactiva de la norma tributaria



siempre que no entre en colisión con la seguridad jurídica y en el  artículo 21
de la LGT.

Evolución legislativa del canon de uso y aprovechamiento en la Com.
Valenciana

Ley 4/1992 de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable

Introduce, junto a la innovadora institución de la declaración de interés comu-
nitario, la figura del canon de aprovechamiento urbanístico

Artículo 16 Condiciones generales de los usos y aprovechamientos suje-
tos a declaración de interés comunitario

1. La atribución de los usos y aprovechamientos regulados en el presente
Capítulo se efectuará mediante su declaración de interés comunitario, la
cual se otorgará por plazo determinado y obligará al promotor o propie-
tario a  pagar el correspondiente canon de aprovechamiento urba-
nístico y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados
en la misma.

2. La decisión de atribuir los usos o aprovechamientos, correspon-
de a la Administración de la Generalitat en ejercicio de su potestad
de ordenación territorial y urbanística de planeamiento. Se adopta-
rá, previo informe municipal favorable, poniendo las circunstancias si-
guientes (…):

4. El canon de aprovechamiento urbanístico tiene por objeto la re-
cuperación por la colectividad de parte del valor derivado directa-
mente de la atribución del uso o aprovechamiento y se determinará
tomando como base la diferencia de valor que resulte para el te-
rreno como consecuencia de dicha atribución respecto al  inicial
del mismo. La cuota será del dos por ciento anual. Por acuerdo de
los ayuntamientos afectados y por razones de fomento podrán con-
cederse, por plazo determinado, reducciones e, incluso, exencio-
nes del canon, ya sea para determinadas actividades o para las que
se implanten en áreas geográficas concretas.

En el caso de inexistencia de referencias objetivas y generales para fija-
ción del incremento del valor a que se refiere el párrafo anterior, se estará
a la renta residual de la tierra deduciendo de la potencial del negocio los
costes de producción y amortización, así como el beneficio industrial.



El canon se devengará de una sola vez y con ocasión del otorga-
miento de la licencia urbanística, salvo que el plazo de vigencia del
uso o aprovechamiento sea superior a tres años y el interesado soli-
cite y obtenga el pago fraccionado por anualidades anticipadas. El
impago de dos anualidades consecutivas o de la última de ellas dará lugar
a la caducidad de la licencia.

La percepción del canon corresponde a los municipios y las canti-
dades ingresadas por este concepto quedarán afectadas a la ges-
tión urbanística.

Se exceptúan de la obligación del pago de canon las actividades mineras y
las realizadas en bienes de dominio público.

6. Atribuido y definido el uso o aprovechamiento, la ejecución de
las construcciones o instalaciones precisas para su implantación y
realización requerirá la obtención de previa licencia urbanística.

8. Vencido el plazo de vigencia del uso y aprovechamiento o cadu-
cada con anterioridad la licencia que ampare estos, el propietario
estará obligado a cesar en la actividad que viniera realizando y a
demoler las construcciones y desmantelar las instalaciones en el
plazo que se le fije al efecto. De no hacerlo así, el municipio cursará la
correspondiente orden de ejecución, procediendo, en su caso, a la ejecu-
ción material subsidiaria.

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje

Artículo 85. Cuotas de sostenibilidad derivadas de actuaciones en suelo
no urbanizable.

1. Los ingresos procedentes del canon establecido para las actuaciones en
el  suelo  no  urbanizable  con  declaración  de  interés  comunitario  serán
destinados íntegramente a actuaciones tendentes al mantenimien-
to y recuperación del territorio o del paisaje, en el ámbito del pro-
pio municipio.

Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo no Urbanizable (deroga la ley
4/92 salvo su disposición adicional tercera)

Artículo 34. Canon de uso y aprovechamiento.



1.La declaración de interés comunitario estar  vinculada a una activiá́ -
dad concreta y obligará al promotor o propietario a pagar el corres-
pondiente canon de uso y aprovechamiento y a cumplir los restan-
tes compromisos asumidos y determinados en la misma. 

2. A este respecto, la Conselleria competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, a propuesta motivada del ayunta-
miento afectado, establecer  un determinado canon de uso y aproá́ -
vechamiento, por cuantía correspondiente al coste económico que
se derivaría de la transformación de un suelo urbanizable para la
obtención de  una  parcela  de  superficie,  uso  y  aprovechamiento
equivalente a la vinculada por la declaración de interés comunita-
rio atribuido.  El canon, sin perjuicio de las prorrogas que en su caso
pudieran otorgarse, se devengará de una sola vez, pudiendo el inte-
resado solicitar el pago fraccionado del mismo en cinco anualida-
des sucesivas, a partir del otorgamiento de la licencia urbanística
municipal.

3.El ayuntamiento podr  proponer la exención del pago del canoná́
de uso y aprovechamiento atribuido para aquellas actividades be-
néfico-asistenciales y sin ánimo de lucro suficientemente acredita-
das (…) 

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana . LUV (deroga
la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat, Reguladora de la Activi-
dad Urbanística y  cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan o
contradigan lo dispuesto en la citada Ley) 

no regula nada de canon de uso y aprovechamiento

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial  y  Urbanística  (RO-
GTU) aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.

Artículo 463. Canon de uso y aprovechamiento (en referencia al artículo
38 de la Ley del Suelo no Urbanizable)

La Declaración de Interés Comunitario obligará al promotor a pagar el
correspondiente canon de uso y aprovechamiento.  Para el cálculo del
canon, se multiplicarán los siguientes conceptos:

1. Superficie vinculada: se deberá entender como tal la superficie
ocupada por la actividad.



2. Coste de transformación de la citada superficie ocupada, que se-
rá regulado por orden de la Conselleria competente en materia de
territorio y será sustancialmente distinto para cada una de las acti-
vidades con objeto de tener en cuenta la diversidad de condiciones
reales  de  implantación  de  las  mismas  en  el  territorio.

Se entenderá por superficie ocupada para cada uno de los supuestos la si-
guiente:

A) Actividad industrial: Se deberá entender por tal la superficie ocupada
por la construcción, cualquier clase de urbanización, viario interior, apar-
camiento o zona de almacenamiento o depósito. En todo caso esta su-
perficie deberá ser inferior al 50% de la parcela.

B) Explotación de recurso geológicos o hidrológicos: La superficie ocu-
pada por cualquier tipo de edificación como casetas y construcciones au-
xiliares fijas, a lo que se deberá añadir el viario interno de acceso a dichas
edificaciones. Las explotaciones mineras sin ningún tipo de edificación
serán gravadas con un mínimo en concepto de coste de transformación.

C) Generación de energía renovable: El canon deberá aplicarse a la su-
perficie  total  que  ocupen  las  instalaciones  objeto  del  uso  autorizado.

D) Restauración, hotelero y asimilados, turismo rural, centros recreativos
deportivos y de ocio,  campamentos de turismo, actividades culturales,
docentes y asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y cientí-
ficos, servicios funerarios y cementerios, plantas para el tratamiento, va-
lorización, depósito y eliminación de residuos de titularidad y explotación
privadas, estaciones de servicio:

Se entenderá por ésta la efectivamente ocupada por la edificación, cual-
quier  tipo  de  urbanización,  cualquier  clase  de  instalaciones  auxiliares,
aparcamiento  y  viario  interior  de  la  parcela.

E)  Redes  de  suministro  e  instalaciones  de  titularidad  privada:

El canon deberá aplicarse respecto de la superficie que ocupen las insta-
laciones objeto del uso autorizado, a lo que deberá sumarse, en su caso,
el viario interior de acceso sin asfaltar.

Orden de 15 de mayo de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivien-
da, por la que se regula el coste de transformación de la superficie vin-



culada a las declaraciones de interés comunitario para el cálculo del ca-
non de uso y aprovechamiento establecido por la ley 10/2004, de 9 de
diciembre, del suelo no urbanizable.

Regula el  coste  de transformación de la  superficie  ocupada por los usos y
aprovechamientos objeto de declaración de interés comunitario a los efectos
de determinar el canon de uso y aprovechamiento.

Clasifica los usos y aprovechamientos conforme a las siguientes categorías:

a) Actividad industrial
1. Superficie ocupada:
Se deberá entender por tal la superficie ocupada por la construcción, cualquier
clase de urbanización, viario interior, aparcamiento o zona de almacenamiento
o depósito.
En todo caso esta superficie deberá ser inferior al 50% de la parcela, en los
términos establecidos por el artículo 27.3 de la Ley 10/2004, de 9 de diciem-
bre, del Suelo No Urbanizable.
2. Coste de transformación:
No será inferior a 30 euros/m², excepto que excepcional y motivadamente se
aporte y acepte un coste inferior, mediante informe técnico municipal, debida-
mente  justificado,  no  admitiéndose  un  coste  inferior  a  20  euros/m².
Respecto del  viario,  se  aplicará  estimativamente el  coste  de 20 euros /m².
Respecto de las declaraciones de interés comunitario ya otorgadas y para los
supuestos de ampliación, se considera que cabe aplicar regla proporcional para
la obtención del coste de transformación. Para el cambio de uso, el cálculo se
referirá a la totalidad de la actuación, salvo que la edificación se encuentre ca-
talogada.

b) Explotación de recurso geológicos o hidrológicos.
1. Superficie ocupada:
Por superficie ocupada únicamente se tendrá en cuenta la que efectivamente
sirva de soporte a cualquier tipo de edificación como casetas y construcciones
auxiliares fijas, a lo que se deberá añadir el viario interno de acceso a las mis-
mas. Los elementos de la explotación no serán computables, (frentes de traba-
jo, zona de acopios, estériles, etc.)
2. Coste de transformación:
Este coste será como mínimo de 12 euros/m², salvo que excepcional y moti-
vadamente se aporte y acepte un coste inferior mediante informe suscrito por
técnico competente.
La superficie que se destine a construcciones o instalaciones accesorias fijas
destinadas a la transformación de materia prima se valorará como mínimo a
30 euros/m², excepto que excepcional y motivadamente se aporte y acepte un



coste inferior, mediante informe técnico competente, debidamente justificado,
no admitiéndose un coste inferior a 20 euros/m².
En todo caso, con un mínimo de 6.000 euros para la apertura o ampliación de
los usos y aprovechamientos comprendidos en este apartado.

c) Generación de energía renovable
1. Superficie ocupada:
El canon deberá aplicarse exclusivamente respecto de la superficie que ocupen
las instalaciones objeto del uso autorizado, a la que deberá sumarse,  en su
caso, el viario interior.
2. Coste de transformación:
Vendrá referido a la superficie ocupada por la instalación de las placas solares
así como por zanjas, anclajes y el viario interior que sea superior a 3 m. de an-
chura.
Se fija estimativamente un importe mínimo de 3 euros/m² por la ocupación
de las placas, zanjas y anclajes, 7 euros/m² respecto del viario interno y 20 eu-
ros/m² por la superficie que se destine a edificaciones o construcciones auxi-
liares fijas.

d) Restauración, hotelero y asimilados, turismo rural, centros recreativos de-
portivos y de ocio, campamentos de turismo, actividades culturales, docentes
y asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, servicios
funerarios y cementerios, plantas para el tratamiento, valorización, depósito y
eliminación de residuos de titularidad y explotación privadas,  estaciones de
servicio:
A) Con carácter general:
1. Superficie ocupada:
Se entenderá por ésta la efectivamente ocupada por la edificación, cualquier
tipo de urbanización, cualquier clase de instalaciones auxiliares, aparcamiento
y viario interior de la parcela.
2. Coste de transformación:
Esté no podrá ser inferior a 30 euros/m², excepto que excepcional y motiva-
damente se aporte y acepte un coste inferior, mediante informe técnico muni-
cipal,  debidamente  justificado,  no  admitiéndose  un  coste  inferior  a  20
euros/m².
Respecto del viario interno, éste se valorará estimativamente en 20 euros/m²
asfaltado y 7 euros/m² sin asfaltar.
B) Con carácter singular:
Campamentos de turismo:
1. Superficie ocupada:
En las declaraciones de interés comunitario para la instalación de campamen-
tos de turismo, a los efectos del cálculo del canon de uso y aprovechamiento,
la superficie ocupada quedará comprendida dentro del porcentaje del 25% de
la superficie del cámping al que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 119/2002,



de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, Regulador de los Campamentos de
Turismo en la Comunidad Valenciana,  resultando la efectivamente ocupada
por las edificaciones y construcciones, cualquier tipo de urbanización, instala-
ción  auxiliar,  aparcamiento  y  viario  interior  de  la  parcela.
El 75% de superficie del campamento de turismo que se pueda asignar a zona
de acampada, en los términos del referido Decreto 119/2002, de 30 de julio,
quedará exento de canon salvo aquella superficie que se destine a construccio-
nes o edificaciones, resultando gravada en tal caso por la cuantía que a conti-
nuación se señala.
2. Coste de transformación:
El coste de transformación que se aplicará a las edificaciones y construccio-
nes, cualquier tipo de urbanización, cualquier clase de instalaciones auxiliares,
incluso paelleros y piscinas, aparcamiento y viario interior de la parcela, será
de 25 euros/m².
Casas rurales que requieran declaración de interés comunitario:
1. Superficie ocupada:
Se entenderá por ésta la efectivamente ocupada por la edificación, cualquier
tipo de urbanización, cualquier clase de instalaciones auxiliares, aparcamiento
y viario interior de la parcela.
2. Coste de transformación:
El coste de transformación que se aplicará a las edificaciones y construccio-
nes, cualquier tipo de urbanización, cualquier clase de instalaciones auxiliares,
incluso paelleros y piscinas, aparcamiento y viario interior de la parcela, será
de 25 euros/m².

e) Redes de suministro e instalaciones de titularidad privada.
1. Superficie ocupada:
El canon deberá aplicarse respecto de la superficie que ocupen las instalacio-
nes objeto del uso autorizado, a lo que deberá sumarse, en su caso, el viario
interior de acceso.
2. Coste de transformación:
Vendrá referido básicamente al coste de las labores de instalación de torres,
postes y similares y de ocupación de los terrenos, al coste de realización de las
zanjas u otro tipo de actuaciones, y al viario interior, fijándose estimativamen-
te, en el importe como mínimo de 3 euros/m² la instalación de torres, postes
o similares, 5 euros/m² respecto de la realización de zanjas u otro tipo de ac-
tuaciones, y 7 euros/m² respecto del viario interno.

Orden del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
de 3 de noviembre de 2008).

-deroga la Orden de 15 de mayo de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vi-
vienda, por la que se regula el coste de transformación de la superficie vincula-



da a las declaraciones de interés comunitario para el cálculo del canon de uso y
aprovechamiento establecido en la ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo
no urbanizable y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
la misma.

-Regula el coste de transformación de la superficie ocupada por los usos y
aprovechamientos objeto de declaración de interés comunitario, a los efectos
de determinar el canon de uso y aprovechamiento.

-A los efectos de la cuantificación de canon los usos y aprovechamientos se
clasifican conforme a las siguientes categorías:

1. Actividades industriales:
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pe  la  construcción,  cualquier  clase  de urbanización,  viario interior,  aparca-
miento o zona de almacenamiento o depósito. En todo caso esta superficie
deberá ser inferior al 50% de la parcela, en los términos establecidos en el ar-
tículo 27.3 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable
b) El coste de transformación no podrá ser inferior a 30 euros/m², excepto
que excepcional y motivadamente se aporte y acepte un coste inferior, me-
diante informe de técnico municipal competente, debidamente justificado, no
admitiéndose un coste inferior a 20 euros/m². Para el viario, se aplicará el cos-
te de 20 euros/m². Para las modificaciones que conlleven sobre las declaracio-
nes de interés comunitario ya otorgadas se aplicará regla proporcional para la
obtención del coste de transformación. Cuando la modificación conlleve el
cambio del uso, el cálculo se referirá a la totalidad de la actuación, salvo que la
edificación se encuentre catalogada.

2. Actividad de explotación de recursos geológicos o hidrológicos:
a) Para el cálculo de la superficie ocupada únicamente se tomar tomará la que
efectivamente sirva de soporte a cualquier tipo de edificación como casetas, y
construcciones auxiliares fijas, a lo que deberá añadirse el viario interno de ac-
ceso a las mismas. Los elementos de explotación no serán computables (fren-
tes de trabajo, zona de acopios, estériles, etc.).
b) El coste de transformación no podrá ser inferior a 12 euros/m², salvo que
excepcional y motivadamente se aporte y acepte un coste inferior mediante in-
forme suscrito por técnico municipal competente. La superficie efectivamente
ocupada por las construcciones o instalaciones accesorias fijas destinadas a la
transformación de materia prima se valorará como mínimo a 30 euros/m², ex-
cepto que excepcional y motivadamente se aporte y acepte un coste inferior,
mediante  informe  suscrito  por  técnico  municipal  competente  debidamente
justificado, no admitiéndose un coste inferior a 20 euros/m². En todo caso, se
establece un coste mínimo de 6.000 euros para la apertura o ampliación de los
usos y aprovechamientos comprendidos en este apartado.



3. Actividad de generación de energía renovable:
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pen las instalaciones objeto del uso autorizado, a la que deber deberá sumarse,
en su caso, el viario interior.
b) El coste de transformación vendrá referido a la superficie ocupada por la
instalación de placas solares, aspas y generadores de energía eólica, zanjas, an-
clajes y el viario interior que sea superior a 3 metros de anchura. Como super-
ficie ocupada por placas, aspas y generadores se tomará la superficie resultante
de su proyección vertical sobre el terreno.
El coste no podrá ser inferior a 3 euros/m² por la ocupación de las placas, as-
pas y generadores, zanjas y anclajes; a 7 euros/m² respecto del viario interno y
a 20 euros/m² por la superficie que se destine a edificaciones o construcciones
auxiliares fijas.
4. Actividades de restauración, uso hotelero y asimilados, turismo rural, cen-
tros recreativos, deportivos y de ocio, campamentos de turismo, actividades
culturales, docentes y asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y
científicos, servicios funerarios y cementerios, plantas para el tratamiento, va-
lorización, depósito y eliminación de residuos de titularidad y explotación pri-
vadas, estaciones de servicio.
En todo caso y de conformidad con el  artículo 27.3 de la Ley 10/2004, de 9
de diciembre, del Suelo No Urbanizable, salvo que el planeamiento establezca
condiciones más restrictivas, la superficie de parcela mínima será de 5.000 m²
y al menos el 50% de la superficie de parcela a vincular al uso y aprovecha-
miento, deberá quedar libre de construcción y edificación y dedicada al uso
agrario o forestal efectivo, o en su caso, en su estado natural primitivo. En los
campamentos de turismo esta superficie se considera adicional a la efectiva-
mente destinada al camping según el Decreto 119/2002, modificado por el
Decreto 167/2005, Regulador de los Campamentos de Turismo de la Comu-
nidad Valenciana.
4.1. Con carácter general:
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pen las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  auxiliares  de  cualquier
tipo, urbanización, aparcamiento y viario interior de la parcela.
b) El coste de transformación no podrá ser inferior a 30 euros/m², excepto
que excepcional y motivadamente se aporte y se acepte un coste inferior, me-
diante informe de técnico municipal competente, debidamente justificado, no
admitiéndose un coste inferior a 20 euros/m². Para el viario interno y aparca-
miento, se valorará a 20 euros/m² asfaltado o pavimentado y a 7 euros/m ²
sin asfaltar o pavimentar.

4.2. Con carácter singular:



4.2.1. Campamentos de turismo: los establecimientos amparados por el De-
creto 119/2002, modificado por el Decreto 167/2005, Regulador de los Cam-
pamentos de Turismo de la Comunidad Valenciana.  A los establecimientos
excluidos según el artículo 2 de dicha norma les será de aplicación lo estableci-
do con carácter general en el anterior apartado 4.1 del presente artículo.
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pen las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  auxiliares  de  cualquier
tipo, urbanización, aparcamiento y viario interior de la parcela;  así como la
prevista para ser destinada a cabañas, bungalows y mobil-home como así se
definen por la citada normativa reguladora.
b) El coste de transformación se aplicará sobre la superficie ocupada y será
calculado de la siguiente manera: para edificaciones, construcciones e instala-
ciones auxiliares, incluso paelleros, piscinas, etc., cabañas, bungalows y mobil-
home se valorará a 25 euros/m ²; para superficies al aire libre sin edificación,
al servicio o vinculados funcionalmente a las anteriores y para el viario interno
y zonas de aparcamiento, se valorará a 12 euros/m² asfaltado o pavimentado y
a 7 euros/m² sin asfaltar o pavimentar. La superficie de zona de acampada
destinada con el único fin a ubicar tiendas tipo canadiense no estará sujeta a
canon, al igual que la superficie adicional a vincular en cumplimiento del art.
27.3 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable.

4.2.2 Casas rurales:
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pen las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  auxiliares  de  cualquier
tipo, urbanización, aparcamiento y viario interior de la parcela.
b) El coste de transformación se aplicará sobre la superficie ocupada y será
calculado de la siguiente manera: para edificaciones, construcciones e instala-
ciones auxiliares, incluso paelleros,  piscinas,  etc. se valorará a 25 euros/m²;
para superficies al aire libre sin edificación, al servicio o vinculados funcional-
mente a las anteriores y para el viario interno y zonas de aparcamiento, se va-
lorará a 12 euros/m² asfaltados o pavimentados y a 7 euros/m² sin asfaltar o
pavimentar. Las superficies de terreno que mantienen su estado natural primi-
tivo, uso agrícola o forestal efectivo, quedar quedaráán exentas de canon.

4.2.3. Actividades deportivas, de ocio y esparcimiento que precisan ocupación
efectiva de grandes superficies de terreno.
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pen las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  auxiliares  de  cualquier
tipo, urbanización, aparcamiento y viario interior de la parcela.
b) El coste de transformación se aplicará sobre la superficie ocupada y será
calculado de la siguiente manera: para edificaciones, construcciones e instala-
ciones auxiliares se valorará a 25 euros/m²; para las superficies al aire libre sin
edificación que motivan el objeto del uso o actividad de la declaración de inte-
rés comunitario se valorará a 20 euros/m²; para el viario interno y zonas de



aparcamiento al servicio de las anteriores se valorará a 7 euros/m² ; las zonas
de protección preceptivas para el ejercicio de la actividad sin edificación y las
superficies de terreno que mantienen su estado natural primitivo, uso agrícola
o forestal efectivo, quedar quedarán exentas de canon.

5. Redes de suministro e instalaciones de titularidad privada.
a) Para el cálculo de la superficie ocupada se tomará la que efectivamente ocu-
pen las edificaciones e instalaciones objeto del uso autorizado, a lo que deberá
sumarse, en su caso, el viario interior de acceso.
b) El coste de transformación vendrá referido al coste de implantación de las
edificaciones, instalación de torres, postes y similares de ocupación de los te-
rrenos, al coste de realización de las zanjas u otro tipo de actuaciones, y al via -
rio interior, fijándose en 25 euros/m² la implantación de edificaciones; en el
importe como mínimo de 3 euros/m² la instalación de torres, postes o simila-
res, en 5 euros/m² respecto de la realización de zanjas u otro tipo de actuacio-
nes, y en 7 euros/m² respecto del viario interno y de acceso.

Ley  12/2010, 21 julio, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de
Actividades Productivas y la Creación del Empleo 

-Deroga el Artículo 463 del ROGTU
-Deroga la Orden de 3 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula el coste de transfor-
mación de la superficie vinculada a las declaraciones de interés comunitario
para el cálculo del canon de uso y aprovechamiento.

-Da nueva redacción a los apartados 2,3 y 4 del art 34 de la Ley 10/2004 de 9
de diciembre de SNU:

“2. A este respecto, la conselleria competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, a propuesta motivada del ayunta-
miento afectado, establecerá un determinado canon de uso y apro-
vechamiento, por cuantía correspondiente al coste económico que
se derivaría de la transformación de un suelo urbanizable para la
obtención de  una  parcela  de  superficie,  uso  y  aprovechamiento
equivalente a la ocupada por la actividad autorizada por la declara-
ción de interés comunitario. El canon se devengará de una sola vez
con  ocasión  del  otorgamiento  de  la  licencia  urbanística,  pudiendo  el
ayuntamiento acordar,  a  solicitud del  interesado,  el  fraccionamiento o
aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido.
Mediante orden conjunta de las consellerias competentes en materia de
minas y de urbanismo, se regularán los criterios y parámetros a tener en
cuenta para determinar la cuantía del canon correspondiente a activida-



des de explotación de yacimientos minerales y demás recursos geológi-
cos.

3. El ayuntamiento podrá proponer la exención del pago del canon
de uso y aprovechamiento cuando se trate de actividades benéfico-
asistenciales y sin ánimo de lucro suficientemente acreditadas, o
su reducción hasta un cincuenta por ciento cuando se trate de acti-
vidades industriales, productivas, terciarias o de servicios suscepti-
bles de crear empleo.

4. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia. La percepción
del canon corresponde a los municipios y las  cantidades ingresadas
por  este  concepto  se  integrarán en el  patrimonio  municipal  del
suelo.»

Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

-deroga la disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre
Suelo No Urbanizable.
-deroga la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protec-
ción del Paisaje.
-deroga la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable.
-deroga la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
-deroga el ROGTU

Artículo 204. Canon de uso y aprovechamiento en las declaraciones de
interés comunitario.

1. La declaración de interés comunitario estará vinculada a una actividad
concreta y obligará al promotor o propietario a pagar el correspondiente
canon de uso y aprovechamiento y a cumplir los restantes compromi-
sos asumidos y determinados en la misma.

2. El canon de uso y aprovechamiento se establecer  en la declaraá́ -
ción de  interés  comunitario,  a  propuesta  del  ayuntamiento,  por
cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de
edificación y de las obras necesarias para la implantación de los servi-
cios a que se refiere el último párrafo del artículo 197 de esta ley. La fija-
ción del coste de las citadas obras, y consecuentemente del canon, tendrá́
carácter provisional hasta que se fije definitivamente en los presupuestos
de los proyectos de edificación y de urbanización,  en el  momento de
concesión de la licencia municipal. El canon se devengará de una sola



vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el
ayuntamiento acordar,  a  solicitud del  interesado,  el  fraccionamiento o
aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido.
El otorgamiento de prórroga del plazo a que se refiere el artículo 205 de
esta ley no comportará un nuevo canon urbanístico.

3. El ayuntamiento podr  proponer la á́ exención del pago del canon de
uso y aprovechamiento cuando se trate de actividades benéfico-
asistenciales, sanitarias o culturales y sin ánimo de lucro suficien-
temente acreditado, o su reducción hasta un 50 % cuando se trate
de actividades industriales,  productivas, generadoras de energías
renovables, terciarias o de servicios susceptibles de crear empleo
de forma significativa, en relación con el empleo local.  El impago
dará lugar a la caducidad de la declaración de interés comunitario y de la
licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los munici-
pios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el pa-
trimonio municipal del suelo

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

-deroga la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo
y paisaje.

Artículo 221. Canon de uso y aprovechamiento en las declaraciones de
interés comunitario. 

"2. El canon de uso y aprovechamiento se establecer  en la declaraá́ -
ción de  interés  comunitario,  a  propuesta  del  ayuntamiento,  por
cuantía equivalente al 2% de los costes estimados de las obras de
edificación y de las obras necesarias para la implantación de los servi-
cios a que se refiere el último párrafo del artículo 211 de este texto refun-
dido. La fijación del coste de las citadas obras, y consecuentemente
del canon, tendr  carácter provisional hasta que se fije definitivaá́ -
mente en los presupuestos de los proyectos de edificación y de ur-
banización, en el momento de concesión de la licencia municipal.
El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorga-
miento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a
solicitud de la parte interesada,  el  fraccionamiento o aplazamiento del
pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. (...)". 

València, 22/09/2022


